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VIERNES 20 DE MARZO DE 1846.

esta cuestión es muy ardua, y se ignora lo que decidirán nüe<
tros hombres de Estado. (Caz. de Prusia.)

D IEZ CUARTOS.

.pezafan por la tarde; se iíuihinará el jardín con vasos de colo
res al anochecer , y concluirán á media noche. Por una sola pe
seta , que costará la entrada, se disfrutará del espectáculo de uu
Vistoso árbol de pólvora; se entrará en el salón de bailes y eu
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
Dicen de Viena con fecha del 4 que toda la frontera de 1 el Je conciertos: eu Una hermosa gruta habrá ramilletes de flo
La Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Galitzia, por el lado de la Rusia, va á ocuparse por tropas aus tes vistosamente enlazados, y en el bosqnecillo de al lado ga
eMa fecha.
nara Un corte de chaleco, por ejemplo, el que se muestre mas
Real fam ilia continúan en esta corte sin novedad en su triacas, si ya.no lo estuviese á( Corresponsal
certero en el tiro de pistola ó en el de ballesta.
de Nuremberg,')
interesante salud.
Quién bajará precipitadamente por la montaña rusa, de que
solo por estampas tenemos idea; quién se entretendrá en el tea
Una carta de Hamburgo del 5 anuncia haberse aprehendid tro de los juegos de manos ó de volatines; y quién finalmente
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
lograia el premio de una merienda completa al juego de soilija ó
un cargamento de fusiles destinado á los polacos.
de caballos. Unos jugarán á la paloma, otros al columpio, otros
(
Corresponsal
de
H
am
burgo.)
REAL DECRETO.
recrearán la Vista en la cascada iluminada. Habrá ademas tres
sueltes de alhajas para las setioras, que se rifarán por el mis
En atención á los m éritos, servicios y acrisolada leal
mo precio de la tarja, la cual no llegará á la peseta; pues aun
tad del teniente general 1). Federico Roncal i, Senador del
que se pague á la entrada, tomarán luego el cartón del billete
Se lee en el Monitor argelino:
reino y mi Ministro de la Guerra, vengo en hacerle merced
Según las últimas noticias, Abd-el-Kader permanece acam por un real en cualquier gasto que se haga en el Café, resultande título de Castilla con el de conde de Aleoy para sí y pado al Sur del J u r ju ra , entre los Beni-MedJoury los Boni- io pues tres reales.
Según noticias con poco trabajo podría conseguirse que hu
Fala. El territorio de estas dos tribus es, según se dice, de disucesores, libre de lanzas y de medias anatas.
Dado en Palacio á Id de Marzo de 1 8 i6 .= E sta rub ri icil acceso: es montañoso y cortado por profundos barrancos- biera ya funciones el verano próximo. En Paris y Londres van
cado de la Real m an o.= E l M inistro de Gracia y Justicia, producidos por la masa abundante y rápida de aguas que des í ellas desde la mas encapotada duquesa hasta la úllirni aldeapenden de las cimas de las montañas. El 27 fue el emir 2 1a , y desde el mas aristócrata marques hasta el mas humilde
Lorenzo Arrazola.
os Bordj-Boghni para asistir á una reunión de gefes montañeses irtesaiiO. Hay^ dia pasan de 20,001) Jas entradas vendidas en
fue él liabia convocado. Algunos miles de kabilus armados custo- i^auxal, eu Londres, ó en Rauhelag, en Paris, que son los juríiaban el recinto donde se hallaba reunido este congreso de tío* lines de que nos ocupamos. ( to m .)
Excmo. S r .: Deseosa S. M. de demostrar con un signo a bles. Antes de separarse se hicieron muchas descargas, lo que
ostensible y decoroso el alto concepto cpie la merece la m a tidica qué los gefes kabilas han dado palabra de sostener á Abd elgistratura española, se digno disponer, de acuerdo con el Lader.
Valencia 14 de Marzo,
El coronel Camón , del 33 de línea , hizo en los dias 23 y
parecer de su Consejo de M inistros, que se construyese un
gran collar de oro esmaltado con los emblemas de la .mo 4 de Fébrero en el Djebel-Zabara , por la parte de Zares, dos
Digna de elogio es la economía con que las autoridades m u
narquía y los atributos de la justicia , del cual pendiese azzias en dos aduares enemigos. Ha traido 300 carneros, 60
nicipales han procedido desde algunos años á esta parte, pues 110
la medalla que hoy usa la alta m agistratura, para que -ueyes y unos 40 prisioneros.
El gefe de batallón Prevost, comandante superior de T e- (le otro modo pudieran realizar las considerables mejoras que sa
esta insignia fuese el distintivo de la presidencia del tri nied-el-Had
, se dirigió el 17 al territorio de los Ouled-Bessem nan hecho, y pensar todavía en otras nuevas: basta considerar que
bunal supremo.
’oii
la
parle
de su guarnición y el goum de nuestros los fondos de propios tienen que sufrir un 10 por 100 de adm i
Ejecutada'esta soberana disposición, fue rem itido el leles aliados disponible
los Ouled-Ayad. Su objeto era desocupar los silos nistración , 5 por ÍÜd de arbitrios, otro 5 por 100 para gastos
gran collar á Y. E. en Real orden de 9 de Febrero próxi le esta tribu, que todavía permanece insurreccionada. Su pequeña provinciales, sobre 6000 duros que se distribuyen de refacción á
mo pasado, con el encargo prevenido por S. M. de que le mjIun»na fue asaltada por una infinidad de ginetes é infantes, cu las tropas de la guarnición, sostener la academia nacional de San
usase al vestir la toga en todos los actos solemnes y ofi re los cuales no tardó en presentarse el califa Hadj-Scghir. Con Carlos, pagar la manutención de jóvenes corrigendos y la de
ciales, y de que se trasmitiera á los magistrados que suce 'sto la retirada se hizo mas difícil: sin embargo, se verificó en piesos pobres, como otros 6JÜÜ duros de carnes que se suminis
sivam ente ejercieran la dignidad de la presidencia , como juen orden , gracias á la presencia de ánimo del comandante. No tran al hospital general, 2000 duros para las religiosas y her
e ha perdido ninguna acémila, y solo hemos tenido algunos h< manas de la casa de San Gregorio, y las considerables pensiones
muestra de la augusta consideración
. . de
. .S. . M.
que disientan sus acreedores censualistas; de modo que ro ta bien
Y á fui de que esta esclarecida
insignia pueda con ido s con dos muertos.
Los Bou-Aich , apoyados por una columna de protección si- poco para atenderá reparación de calles, caminos, puentes, pa
servarse cual corresponde á su im portancia y trasm itir
seos, obras de ornato público, gastos imprevistos v ios impres
se sin menoscabo á todos los que en adelante desempe nada en Daya del Narh ü uassel, han hecho una gran razzia cindibles
de sus oficinas.
los Ouled-Kretíf, tribu de las primeras que se insurreeñen el elevado cargo en que está simbolizada toda la m a onlra
Los
créditos
de censualistas han sido siempre un escollo en que
iouaron
en
el
Sur
de
T
iaret,
y
que
huyó
al
aproximarse
Ja
cogistratura, se ha servido mandar S. M que D. Pablo Ca umna del gobernador general á fines de Octubre.
naufragan muchos proyectos, pues (pie en uso de su derecho ju
brero, artífice, á quien se confió la construcción del gran
El jeque de los Sens-Jess ha atacado la caballería de Hadj- dicialmente podían hacerse dueños de toda realización extraordi
collar, haga una descripción artística de él con expresión ¿eghir, habiéndoles muerto tres hombres y tomado dos caballos. naria , y por lo tanto no podemos menos de aplaudir se haya
de su valor, de la cual se saquen dos copias auténticas, El mismo jeque ha muerto nueve hombres de un pelotón que conseguido transigir temporalmente en unos asuntos v perpetua
conservándose una en la secretaría del tribunal supre se habia formado en el C h elif: entre los muertos se cuentan dos mente en otros, por cuyo medio, mas desembarazada la adminis
tración , podrá formular sus cálculos de un modo menos inse
m o, y otra en el archivo de este m inisterio de Gracia y hombres de importancia.
El teniente coronel Canrobert ha dado varios golpes á las guro. ^
Justicia; y que al recibirla los nuevos presidentes del tri
Asi se piensa ya en trasformar el llano de la Zaidía en un
bunal supremo se arregle nota por duplicado de la iden tribus del Bajo-Dahra que sostienen á Bou-Maza. Eu este mo
tidad de dicho collar , con presencia de la descripción ar mento dicho oficial opera en el Bajo-Cheliff en unión con un hermoso barrio, y si, como es de esp erarse presentan licitadons
paia la adquisición de estos solares, su producto es uu recurso
tística del mismo antes indicada, uniendo un tanto firma columna salida de Mostagán con el objeto de someter á una frac que
facilitará la mejora de la alameda de que hablamos ya , v
del Bajo-Dabra , que con algunas tribus de los Quarense
do por el presidente , los de sala, y secretario de la junta cion
otras
de que vamos á dar alguna idea. Pero antes liaremos 11/ a
nis
forman
eu
la
actualidad
los
dos
únicos
focos
de
in
su
m
e
de gob ierno, á la descripción original archivada en el cion que existen desde la frontera de Marruecos hasta el Isse indicación
que nuestros deseos por la hermosura de esta ciudad
supremo tribunal , y rem itiendo el otro a este m inisterio id E^te de Argel.
ha producido a nuestra escasa inteligencia. Existe sin concluir
para el m ism o efecto.
Los coroneles Eynard y Pelissier deben entrar el 8 en la a plaza circular: el terreno que falta que obrar debo ser de
De Real orden lo digo a Y. E. para su inteligencia y montañas del Ouarensenis y operar de concierto contra la tribuí bastante valor por su situación, y si, como hemos oido, ofrece
la de ese tribunal. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma que han seguido á Hadj-Seghir. ( Debats.)
alguna dificultad el enagenarse por oiertos derechos que á él se
suponen, la transacción de estos, ya sea por el reconocimiento de
drid 15 de Marzo de 1846. = Arrazola. == Sr. Presidente
un censo o cáuon al tiempo de la venta , ó ya por indemniza
del tribunal supremo de Justicia.
ción de otra naturaleza, proporcionaría algunas cantidades, y se
vería terminada una plaza bonita, precisamente en el paraje que
no hace muchos años conocimos inmundo é insalubre.
La realización de que hemos hecho mérito y la transacción
referida proporcionarán , según queda insinuado, recursos para
Barcelona 14NOTICASLE. de Marzo,
el proyecto de cerrar el mercado nuevo en el punto donde al
canzan hoy las casitas ó lonjas de vendedores, sacar la pescade
Tívoli.=Creemos que el público verá con agrado los detalles ría del local y de la hediondez en que se encuentra , y colocar
del proyecto de un establecimiento que, con el título que pone la perpetuamente a la salida del mismo mercado nuevo, donde
NOTICIAS EXTRANGERAS.
mos por epígrafe, se piensa plantear en los alrededores de nues para ello hay espacio mas que suficiente. Aplaudimos este pen
tra hermosa ciudad, y del cual nos ocupamos en uno de nuestros samiento y el proyecto de la obra, que consiste en una rotunda
FRANCIA.
números anteriores. Londres, Paris y Bruselas tienen ya sus tí- cubierta sostenida por medio de columnas de hierro, de arqui
P arís 12 de M arzo.
volis, donde se hacen placenteras las noches de verano, empero en tectura gótica, cerrando el edificio con una verja exterior, tam
España carecíamos de tan Üsongera diversión. M adrid, la corte bién de hierro, colocando en lo interior las pilas necesarias de
Escriben de Viena el 5 de Marzo:
El conde de F lahaut, embajador de Francia cerca de nuestra del reino, carece de él, y Barcelona será probablemente la pri hermosa piedra , con la dotación de agua suficiente para la ma
^orte, ha hecho gestiones en favor de los polacos insurreccionados. mera capital que tenga el suyo, dirigido por un caballero degus yor limpieza. Esto, unido al empedrado de la calle del antiguo
El Gobierno ha escuchado sus reflexiones y. ha consentido en con to que ha viajado mucho, y que para la creación de este pien mercado desde la de San Fernando á la Bolsería, con siJJarejos
ceder una amnistía á los insurgentes de Cracovia , si se someten sa combinar lo mejor (pie reúnen todos aquellos.
colocados según arte, dando á la calle el lomo necesario, y sus
Se trata de construir en un terreno cercano á las puertas de tituyendo el pésimo empedrado interior con un embaldosado de
a tiempo. {Corresponsal de Nurembcrg.')
la ciudad por la parte mas concurrida un grandioso y magní rodeno, formarán un todo hermoso digno de la culta Yaljncia;
fico jardiu con soberbias habitaciones. Habrá fonda, café, villar completara la construcción de esta obra la de las .correspondien
Es evidente, escriben de Berlin con fecha del 4 de Marzo, y baños: en el jardiu bosquecillos y cenadores. Los domingos y tes alcantarillas y suficiente numero de sumideros para recibir
íll,e ^as tres potencias obrarán de concierto en la cuestión polaca; demas dias festivos de verano se daián grandes funciones. E m - las aguas de la calle y embaldosados.

PARTE NO OFICIAL

