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a b.vez que pc han separado los disidentes; de la opoiU'

eion que ni tiempo y forma establecieren contra el referido ecuer
do, dijo Smd. que no existiendo ya en el alta nin;nin género "do

ouHacuio para
i

que el
.

deudor común disirute de ía moratoria quo.
por un í iüí enen de los a créenos es se le concedió, debía
bar, como desde luejjo aprueba, en cuanto h;i ln Mr cu derecho.

Jllem 19.

Cónlinnún esparciéndole en esta capital v en las pro.
vincias las mismas falsedades tantas veces impugnadas en el

periódico oficial. Vuelve ;V diseminarle la absurda noticia de
que se entablan negociaciones con el Pretendiente, e

piensa en transigir eon él. Los propagadores, tic semejante
desatino e proponen el objeto do destruir la condición inde-

clinable, á saber, Ordni y confianza, -- Su la cual, es imposi-
ble al (Hibierno de S. al. terminar la guerra civil si ti nuevos
empréstitos ni contribuciones.

'Estamos ' autorizado: para oponer a esas voces, de cuyo
origen ó intención nadie duda ya, la profesión de fe polí-
tica del Gobierno, Xa da de intervención extranjera, nada de
transacción, ni con el Pretendiente, ni con nadie, anticuan-
do pareciese necesaria por circunstancias casi imponibles de '

ocurrir, y que no está en el alcance humano prever; pues
en ese caso, que es increíble que suceda, se libertaria el mi-

nisterio del oprobio y de la responsabilidad de tratar con el

enemigo, dando su dimisión: recursos puramente nacionales
para terminar la lid: ejecución del programa de H de Se-

tiembre: honradez, franqueza, actividad y energía en los ele-

mentos y en la marcha-del ministerio: Ules son los artícu-
los de su religión política. Contra esta declaración, que .hasta
ahora no ha sido desmentida por ningún acto, ni lo será en
lo sucesivo, nada pueden las hablillas interesadas de los que
tiemblan al ver en las prudentes determinaciones de 8. M.
la Reina Gobernadora, en la lealtad y entusiasmo de los espa-
ñoles, en Ja actitud firme y vigorosa del Gobierno, y en la
concordia de los poderes del Estado, la próxima ruina de los
facciosos, la consolidación del trono legitimo y de las liberta-
des' públicas.

Las noticias del cuartel general del ejército del Norte
son sumamente satisfactorias, Ueiua la mayor armonía e iden-
tidad de sentimientos entre los Excelentísimos Sres. el mi-

nistro de la Guerra y el general en gele, asi como entre to-
dos los oficiales superiores. La disciplina, entusiasmo y de-

cisión de las valientes tropas de Isabel lí son admirables, y
presagian el feliz éxito ue la campaña venidera; porque' el
mismo espíritu que las anima, es el que inspira á la juventud
española, pronta 5 volar fi las banderas de nuestra adorada
líetna, apenas se haya cumplido el tiempo necesario para su
instrucción. Entonces veremos qué pueden las gavillas de!
oscurantismo y de la usurpación contra la energía e intrepidez
dé los soldados de Isabel y de la libertad, guiados por genera-
les hábiles, fortalecidos eon la buena disciplina militar, y enar-
decidos por los mas nobles y generosos sentimientos.

o
a enunciado acuerdo, a cuyo efecto, y al de su mayor validación,

estabilidad y firmeza ahora y tai lo futuro, interpone su' noble
autoridad, que vivac e viitud de este auto, condenando u to.
den los interesr.dos á estar y 'pasar religiosamente por el contex-
to de sus espontáneos y loables comprometimientos en obsequio
de Antonsauti. En eor8ecuaieia, pues, de todo, se le alza y re-li- ja

el arresto en que sctúeuentra bajo la garantía del teniente
D. Carlos Gautier, la cual se declara en el dia ineficaz y abso-
lutamente fenecida. Suspéndase igualmente el embargo de todos
sus bienes para que eon la libertad de dueño absoluto, puedr
usar y disponer de elfos de la manera que mejor le"convenga,
procediéndoe incontinenti á U entrega do .los Íibro3 de Comer
ció y domas papeles que se le ocuparon, y los cuales existen ea
poder del depositario D. Pedro Juan Capó, a quien por-tant-

se le hará saber este auto, para que se disponga á 'la "devolución
a su.dutño de los consabidos recaudos en el mismo orden en qus.
le fueron consignados a bu fieldad y custodia, quedando, siempre
que el deudor no interpusiere en el neto de la prenotada entre-
ga ningún reclamo, libre y exento totalmente de ulterior respon-
sabilidad, cachicas sus prestaciones y de consiguiente cháncela
das sus obligaciones. Se declara por último. á D. Miguel Antón-san- ti

expedito para el ejercicio del giro comercial, para que pue-
da hacer cualquier género de negociación mercantil, y en suma
para que sin ningún reparo óbice ni inconveniente de ninguna
especie, continúe dedicado al Comercio, haciendo los pactos y
conVe'J'0rjine juzgue conveniente a sus intereses, pues pra to
do lo prenarrado y demás que estuviere dentro de las amplias fa-

cultades de un buen comerciante, es de considerársele competen-
temente; rehabilitado. Anuncíese nsi al público por edictos que
se fijarán en los mismos lugares de este pueblo donde se- plan-
taron los otros de la quiebra insertándose en ellos integramente
esta determinación, lo mismo (jue.cn la gaceta de la Capital por
conducto del Fxcmo, Sr. Procer del Reino, Gobernador y Ca-

pitán general, para que S. E. se digne disponer que s ha-

ga la consabida publicación a fin de que llegue á noticia de
todos. Dauso por concluidos estos autos, y una vez (pie conste
en ella el cumplimiento de cuanto hoy se dispone é igualmen-
te satisfechos los Curiales de sus respectivos emolumentos, ar-

chívense para constancia, notificando d escribano a todos los
acreedores, ora consencientcs a la espera aprobada, oía á los
dimitientes que fueron á ella, lo mismo (pie al depositario Copel
y deudor común ésta final y Última resolución, que el Señor
Don Francisco María Patrón, Alcalde mayor Subdelegado de;
Real Hacienda por S. 31. y Juez de comercio, pronuncio, coa
Consulta de D. Andrés A veliuo de Mena, Abogado de las Rea-
les Audiencias de Cuba y Puerto llieo en el Pueblo de Ponca
á veinte y tres de Fuero de mil ochocientos treinta y cis. Así
lo dijo, mando v firmo por ante mi el Infrascripto Escribano Real
y 'publico por S. M. D. Lum ardo Morél ele que dov fé Fran-
cisco Mana Pairou." Lo que traslado ú V. F. "para que cu
buena administración de Justicia se Mr ya mandar insertarlo era
la' jareta de Gobierno ít ios üiCtos que se expresan que yo que-
do pronto á cumplimentar las ordenes de V. F. luego que se
me presenten.

Dios guarde á V. F. muchos rmo;. Pouee 2j de Fuero de
lS.'yG. Fxcmo. Sr. F ancuco María Patrón. Kxcmo. Sr.
Píúcer d.d lieiuo, Presidente, Gobernador y Capitán General
de esta Isla.

Una de las hablillas que se lian propagado estos dias es
que la supuesta transacción con D. Carlos se refiere, no á los
derechos que el usurpador afecta tener á la corona, sino á
la suma que ha de dársele para que viva en país extrau-ger- o.

Tan menguadas como esto son las esperanzas de los que
esparcen las noticias de transacción: pues ya se contentan con
dinero. Estamos autorizados ít desmentir semejantes voces con
esta sola palabra: d .Gobkmo no hará ninguna transacción.
También es falsa ja noticia de que haya llegado al cuartel
general, ó se piense admitir en el, un corifeo del partido del
Pretendiente.

(G. de M.)

rsERTO-ntc- o S na marzo de 1S36,

Oficios dirigidas al Exano, Sr. Prúccr del Reino 'Presidente, Go
hernador y Capitán General de esta Isla,

Alcaldía mayor de Coamo. Fxcma. Sr. En el expediente
promovido por D. Miguel Antonsanti, solicitando espera de sus
acreedores, he pro vellido en esta fecha lo que siue: ,, utos y
vistes: En virtud á la cesión que han hecho I). Manuel Ferrer y
l). Antonio Percira Brandas, por sí y como apoderado de los

'Sres. J. M. Daccsta y compaDh de San tomas do sus respectivos
créditos ít favor de D. Francisco María Tris ta ni, uno de los acre-edor- es

coascnsicutcs ú U espera acordada á D. Miuel Antonnn-t- i
en ci acuerdo celebrado en ID de Setiembre del aüo píOxim--

Tenencia do I?v. Kxrc.o. Sr. Le iíV y oficiales .N-- J Estada nn
Ver ih ct;l piaí;J, mis nhs en a-- tí de activo-- , y IH'quü (ni;io re
railcts pertenecen a el inmo tu la le pasivo sen ressii:-ici;i- ' e:i b t.ihm
k vishi hfióc i!tirciMÍujiftito nh nutrirá idaí.itr: !. IUir.;v ücu.i 51'

iici It v mi cmum M'ifiie l.)n;;i Mari; Cii-ti- n i !e ISorí;-.:-! han hfebo C
1 mayor paite de mis iy)!.i ainnt nt'vi pura tumeiit ir v oeríi eíé1-cit-o

que ha de teitisnida-.- l de la coroiv.i i Kpan.i y syg liber-
tades patria: lio i'.adieuJo deponer .Je ss pproiins para velar lí les car,
pos del honor doniie con tunta tn idia consideran á mi lernvat.ni dt' rrr--

míi poder roojjt'iar cou t ! á tan hur.iviv) tin, u,os pur U:ivt cut desm.
mis dtsiiüos, otros por mi avanzadj cd.s i, y por los achtques ydolencias que p.o U remitir las pniahda ks rpie t Ííícp .i etnn-'- ';
ptro díMHos d m;.ü.o tiempo de contribuir de aLin i:iu!a ti 0raie la deslrntciíui a fcqt.cllj in:(Ui fctio:i qu va:JH:;;crte ir,!r.la fru-- ?

J" Ím,;Í:.;;!H:3 d,M t d ;'v de un pinrip- - intru., para ti d'-cí- efrecta Jss
ía.;í i que p f vt M' Mudan cu la üdpruta rtlncior, y l q'ce cen

íUdii:t;:tc cc.ntivUira:i otreí, 4 tuu czar uctde í, de dú prtKn:


