{an aun (¡u* se lialiau entre nosotros, con de Mülk , á presencia de los pcíncl(>ei, de
actos de roLta y Je locura. Los restos de to* los demás ministros y otros empleados, salló ;
U. llamado el :
¿as las facciones ciieraigas se unen (»ara rons* al balcón del palacio de S.
pirar; y como ya no pueden, aun reunidos, castillo de Am alia, y gritó tres veces en alta '
aiomeler á ia sociedad entera, se vengan de voz: <cKl rey Federico V I ha muerto; viva
tu aislamiento asustando al país con alenta- el rey Ciistiauo \TH." El rey de armas repidos contra individuos. ¿Quien no ve en eso tió este grito entre el estrépito de l.as músiel esfuerzo desesperado de la rebelión redu- cas , y después S. M. Cristiano VIH salió al
cida á la impotencia?" A pesar de estas re- balcón á saludar al pueblo. El rey de armas,
llcsiones del periòdico ministerial lian corri- seguido de un piquete de la guardia real á
do todavía voces alarmantes: pcr.sona había caballa, fue según costumbre á repetir estas
que indicaba basta ia calle en qucliabia ve- aclamaciones en toiLs las plazas públicas. El
mismo día la curie se vistió d* luto. A las
nido i pararci principe Napoleón.
-Continúan los luoviinieutos de tropas, y once el loque de generala convocó á toda la
se liaceii con actividad preparativos de em- guarnición y á la milicia ciudadana, que
barque en Toloii. ¡So hay noticias de .Ai'gcl formadas en b.vlalla prestaron juramento de
fidelidad al rey ante el comandante de la ciuposteriores al 30 de novieiubre.
-Se lee en la Gaceta ríe jiagsburge: "E l dad. l.a.s puertas de esta habían estado cerragabinete ingles tiene tal antipatia á Melic- das desde las once de la mañana hasta las
las cuatro tudas las
met AH, que no quiere concederle absolula- cinco de la larde,
mente nada. Sin cmbai'go, se debería tener campanas comenzaron á locar á muerto, y
i dicha verle obrar con tanta moderación; continuarán asi hasta nueva órdeii; por las
porque dígase lo que se quiera de los apu- mañanas de diez á doce; y {>or las lardes de 1
ros pecuniarios del virey, del descontento y cuatro á seis. Federico V I había nacido el ,
mal estado del ejército y escuadra egipcia; 2S de enero de 1768: fiic nombrado ex-rc- ]
sabemos muy bien que Meliemet A li tiene gente de su padre en 1 1 de abril de 178.¡, '
todo lo necesario para hacer la guerra con le sucedió el 13 de marzo de 1308. Casóse 1
buen éxito, lücii lu saben (anibicn los sirios, en 31 de julio de I72U ton la princesa Ma .
y se guardarán de acomcler á Ibraliiin bajá, ría Sofía Federica, hija del Landgrave Carlos
El .señor de l’oiilois en un parle enviado á Je llosse Casscl; de cuyo inairimonio viven )
Paris, da el estado siguiente do las fuerzas aun dos hijas (las princesas Carolina y G u i- ¡
llermiiia), ambas rasadas. El rey actual, lii- ,
egipcias; y cicrlaineiite lord Ponsomby y
lord Stupford no le impugiiaián, porque es- jo del pi incipe beicdrro que murió en 1803, '
nació el 13 de diciembre de 1786, y fue rlctá .‘tacado con buenos datos. Tiene el virev
6GS infantes, 1U3 giiietes de caballería re- giJo rey de Noruega el 12 de mayo de 1814;
gular, 14 balerías de rampaña y 4 de sitio, pero abdicó el 18 de agosto del mismo año:
á mas de algunos millares de giiieies arma- está rasado desde 22 de ni.ayo de 1815 con
dos que pelean romo los cosacos. ¿Quién á Carnliiia Amalia, princesa de llolstein Au
gcisiemburgo, que nació el 2.3 de junio de
vista de fuerzas tan imponentes, se atrevería
1796. Ll.t.ia )a algunas semanas que corrían
i detener á Ibraliiin si recibiese orden de
marchar ? Lord Slojiford lia resuello la cues- voces de que el roy Federico VI estaba matión escribiendo á lord Palinerslon que nadie lo, y que le molesl.'ib.a mitclio la tos y la
puede medir sus fuerzas por tierra con los t’spccluracion; sin embargo., no se Jali.in
egipcios, y que los rusos se miiariau muy partes de su salud, y continuaba S. M. dcs(lacliando los negocios: ayer mismo, aunque
bien antes de lomar la ofeusiva contra Ibiaafectado visibiemente dió la orden. Después
liim. Añade lord StopfnrJ que si se le mandase ajioderarse del puerto de Alejandría, no de comer ron la reina, la princesa Carolina
podría liarerlu, porque e.s inaccesible y está y su esposo; S. M. su retiró á su habitación.
bien defendido. En estas circiin.stancias el Sintiéndose fatigado liácia el anochecer se
almiratile ingles aconseja i su gobierno que metió en lu cama, y pasó la noche bastante
Iraiiquilu; pocos lili [lalarío sospechaban la
deje á la Puerta y á Mebemet A li que se ardesgracia que les amenazuh.a. E-ta m.añaiia
reglen. Somos del inisnio parcrcr.
-El príiiri(ie Alberto Je Prusia llegó á la a las ocho y media, S. M. sin niugun padeHaya el día 10.
cimiento espiró.
-El comercio prusiano ve con inquietud
aproximarse el dia en que resen cumpletaN O riC IA S Ü K L REINO .
menlc todas las relaciones industriales con
B a r c c l o s a 8 iI c díciemire. Los facciosos
Polonia.
lian desistido del sitio de San Juau de la.s
hlem 13. Mientras .alguno* persisten en Abadesas sin hacer ningún daño.
ine el (aríndpc Luis .Napoleón se halla en
- P o r el conducto del ministerio de la goMI* capital, otros .suponen que promete des- bci'iiai ion se ha .servido S. M. .aprobar la dede Undres retirarse á América con tal «¡ue terminación del general segundo rabo de este
"O « publiquen las cartas cogidas |i«r h po- principado , uu arccdicndo al aumento de la
licía, que comproinclerian á muchos. Esto milicia iiarienal de Barcelona, .según el ayunparere iuvcrosimil.
tamienlo lo solicitaiia. S. M. manda que
~Et ministerio desmiente en .«u perióJiro si las cii'cunsiancias e.xigicscn en lo sula noticia que corrió de luíier si.lo destituido cesivo algún aumento se le dé rúenla para
•i mariscal V.iléc.
que se verilique ron 111 real bene(i1ári(o , y
*Ci.n fecha i escriban de Copenhagne lo con e.strirti sujci ion á lo dispuesto por la
•'Suictile . ‘ Hoy a las ocho y media <lc la 1cv, á lili de de(iosiur las armas en pcr.vmas
w-naua se l.» st.-via,, el Todopoderoso He- que ofrezcan á sus conciudadanos todas las
aisc 4 5
p|
Fe lírico N i ron una (ireiidas dr órdrn y de seguridad que el gouer e dulce y jia<ifica , i coiuecueiii ¡.i de bierno en desempeño dc si)S al tos Jciiercs, está
» « coiixuncion que ha ido en alimento de en el caso de prnporriouarles.
Itlrm 9. En rl Poílil/u.i Je Grrrunn se b-.r
'iMseinanas A esta parle, á la edad de 't:
s y j df remado. V las doce S. A, K el que la roliimiia de f'.lcmente (son I8un homfe
pro laniailo bres) había ciilrjdo en Aincr, y -cgiiia en
.' ^ maniaica. ííoii este objeto el Eacmu. pcrfcrnrtmi dc cuatro liala'bmes faci i.,.os al
• lamisicu secretario de estado co.id; Otón mando de TonnbcH, á quien se shpbncn in-
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Lcuciuucs de caer al .Aiupurdain ó al Valles.
La division dc Salcedo unida con la del general Carbii iba hácia S. Juan de las .Abadesas. El general en gi-fe se halla en Vlih,
duuJc paiecc que trata de establecer su cuartel gcucral.
Idem ILt. Parece que S. 31. ha nombrado
gefe político dc Gerona al Sr. FoUá, d eT a rragona al Sr. Toda, y de I.érida al Sr. Pedroln.
A l me n a r .* 12. En la pa»ada noche tn viniús al señor Gracia cou dos balalloues de
visita cu .\lgar, Alfara y .Algimia, un cuarto de hora de la nueva plaza Je TorresluriTs.
En la presente tenemos en .Anana á Forradcll con otros dos batallones y alguna raballcría. No .sabemos estos iii'iviinientos que
objeto tendrán. En ñliiiilan cone muy válida U noticia ¡KH- la montaña dc que se halla el infame Cabrera cou tres balalloues, á
la cual no damos irédito porque seria espoiiersc muebu desreuder desde los puertos de
J k c ile ni espresado Montan.
IJcrn 14. La facción Forcadell que ocupaba i Artana ha desocupado dicha población esta mañana, lomando la direct ion de
Rivcsalbes. La que ocu¡)ó ayer mañana por
espacia dc dos horas á Villareal su trasladó
á, B o rrio l, la cual, según dicen, se llevó dore
hombres presos y dos mugeres. En las iumediaeiones de Castellón asesinaron á un
pobre viejo que se hallaba arando en el secano, y otro labrador se lu tió con un faccioso dc raballeria, al que le quitó su sable
y entró en Castellón después de haber herido con el al ficcioso.
Amedrentado lieucn todo el país Je la
montaña dichos mónstruos, con las atrocidades que cometen , y necesario será para
vuntejier aquellas, el que se use dc represalias, sin admitir conviniu alguno, ni usar
de la conmisci'aciuit é inJúlgentia que Isasta
el día.
V a l e n c ia 15. En esta última .»emana
son 16 los facciosos presentados al indulto
con armas y sin ellas, en el distrito de Chiva c inmediaciones.
lia salido falsa la voz dc haber lo» rebeldes invadido los pueblos dc la Hoya de
Bnñot.
IJ rm 16. La partida de Puchad** lia
aprehendido dos espías cu esta huerta, lla mados Antonio Riiiz, natural de Vilanesa, y
y Teresa Andrés del mismo pueblo, madre
de uno de los rebeldes que fueron muertos en
el último viicuciiiroquc tuvo la <liada partida, ruy.isrcos se han |iue»lo á di.«(>osicii>ii del
Ksemo. señor general segundo cabo dc estos
reinos, y han sido trasladados á las Iones
dc Cuarie de e.»ta capital.
Idem. Según parle del gobernador de
Jérira fecha de ayer, en la noche del anteriiirdiacayó en nuc.slro poder el fuerte enemigo dc Manzanera ron su gu.ariiidon, v í veres, armas y cuantos efectos se eucuatr>ban.
-E l día 13 antes dc amanrrer sorprendieron los rebeldes el pueblo de Dos agua.», per—
maiicricndvj c:> él hasta las diez de la mañ.aua. Las barbaridades cometidas allí esceden
í luda (londeracion. Do» hora* duró el saqueo
autorizado; pero el piitage solo cesó ron Id
marcha Je los ase<iin». Fl pmblo quedó arruinado y destruido. Luanlo» vecinos ciicontrai'oii se lo, llevaron ooit'ign, entre ellos
f l all aide coil los dos regidores primer,>s,‘
total a.-icnd’" ilr i setenta individuos. I.4,
mayo." parí.;, dé los prisionrro- üan herí !••.'»
y maltratados, lais mugeres que dejaron ni

