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Servicio de la plaza para el I.? de, enero de )845.
Gefe de dia, Zamora.=Pa.rada , Constitncion.= Rondas y con trarondas
Constitucion.
Hospital y provisiones , Constitucion. = Teatro, Zamora.=
Patrullas, Constitucion y caballería núm 9.=Ordenanzas, caballera número
= Ei sargento mayor, Manuel Ciäron.
r.:SPECTÄCULOS
•

PEATRO.

Se abrirá la escena con la divertida pieza en un acto Casada , viuda y soltera seguida de baile nacional. A. continuacion se pondrá en escena la chistosa pieza tambien en
un acto , titulada
l cocinero y el secretario , con intermedio de baile nacional : dando
fin á la funcion con cl gracioso sainete , Pancho y Mendrugo.
A /as 3 y Inedia.
La cí pera siria en tres actos , titulada : Saffo nnisica del maestro Paccini.
A las siete.
LICEO.

El grandioso dra;na en 8 cuadros , titulado Margarita de Eimgofia.
•
•
A las 3 y media.
La muy u plaudidn;,cOmedia cn 5 actos y erc verso, titulada: EI peló : sie la- Pebesa;
dando fin con baile nacional.
A las siete ined'ia...

Orden general del 31 dediciembre" de 1842 en Barcelona.
. Para las funciones de su instituto ha destinado el Sr. intendente militar
de este ejército , la primera division y - la espedieionaria el comisario de

guerra D. Vicente Rodrigne A , 4 la segunda division el ministro de hacienda
militar . de Tarragona , para IP tercera el comisario de guerra D. Diego Molano,
y para la cuarta el ministro de hacienda militar de Lérida.
Lo que de Orden del Excino-Sr. general en gefe se publica en la general
de este dia para los efectos de ordenanza. = El general gefe de E. M. G.
Serrano.
BARCELONA.
•De los diarios de ayer.

El Constitucional. Dice que cuando los retrógrados se hallan en el poder muere en sus manos la libertad, cuando se hallan derrotados mueren en
sus manos todos los elementos de rden : que tiranos para mandar son díscolos para obedecer : que para ellos la libertad y el órden son dos cosas incom
'patibles y que mutuamente se m.ehoscaban: que estos son sus principios, y que
,para .que la pr4ctica no los desmienta emplean todos sus conatos en hacer producir por fuerza 4 las circunstancias resultados que la confirman : que no to, lèran la libertad mientras mandan ellos , ni el órdeia mientras mandan sus
adversarios : y que de aqui nacen las contradicciones que desde el pronunciamiento de setiembre presenta su conducta comparada con la que observaron
antes de la regencia de Espartero. Hace varias observaciones que dice ser la
historia del último motin , y concluye con estas palabras : Si, retrógrados,
vuestra es la obra y vuestros seriin tambien los frutos de la sangrienta jornada de noviembre. Invocasteis la libertad para trastornar el orden, y lo conseguisteis ; invocad ahora la tiranía para evitar la anarquía que vosotros y no mas
que vosotros habeis creado. Necesitabais que se cerrase el libro de la ley ; pues
bien, ya esG cerrado ; el sable se • ha puesto en el lugar de la Constitucion.
z Qud mas queren? Partidarios acérrimos en otro tiempo de los estados' de sitio,
•ya teneis estado de sitio, (!no estais todavía satisfechos? No ; porque el despotismo no os gusta sino cuando lo ejerceis vosotros, cuando podeis esplotarlo á
vuestro favor, cuando os permite alimentaros con la sangre del pobre pueblo.
Por estnclamais ahora contra las infracciones de Constitucion que aplaudiais
en otro tiempo ; de esto nace el contra ;-principio practico que presenta vuestra conducta , si se compara la que habeis observado en estos dos -últimos aüos
con la que observabais antes del pronunciamiento de setiembre. Sin embargo
el actual estado de sitio hoy . no debe ya pareceros tan injusto y anticobstitur
cionatcomo en los dias.anteriores. La autoridad militar, que en estos tiempos
es lo mismo que decir la autoridad de las autori&des , os permite mangonear,
que es lo que mas deseais , os eleva sobre el ayuntamiento y os ' encarga desangrar i todo el- pueblo con la maestría que teneis acreditada. Ahora si que teneis en la mano todos los elementos apetecibles para ganar las próximas elec.,
ciones. "
En 'un segundo artículo manifiesta haber recibido copia de un documento
importante, a saber ? de una esposicion elevada al regente' del reino por los
cinco diputados de esta provincia que se hallan en Madrid. El Constitucional
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dice que no sabe cómo mirará el regente este paso de nuestros diputados ni
cuál será el efecto de lo que en la esposiciori se dice ; mas ya preve que las cosas seguirán del propio modo, que nada conseguirán los esponentes. Declara.
que.no será él quien culpe á. los diputados, catalanes por el silencio que hasta
ahora han guardado ,porque sabe hacerse cargo de su situaciou y nunca le ha
pasado 'por el pensamiento siquiera la idea de que su silencio fuese una como
4prabacion de cuantas ilegalidades se han cometido en Barcelona. e e Una cosa,,
dice, se estrallaraper algunos: y es que no esten también las firmas de los de- .
mas diputados por Cataluiía, bien que Será fácil de presumir que esto se ha hecho á propósito. Habrán creido nuestros representantes que pertenecia mas directamente este paso á los diputados por Barcelona y asi lo halarán dado todos
los que en el dia representara esta ciudad, sin que por esto se entienda que los
demas del Principado no participen de los mismos sentimientos. Estamos ma s
que seguros de que todos piensan del propio modo y que solo bastaria el mas
leve impulso para dar todos una manifestacion pública de que se adhieren completameute ii la esposicion d e . los seliores Mata, Alconza , Vilaregut , Vidal y
Pelachs. 'La esposiciou á que se refiere dice asi : 4cSermo. Sr. Los diputados
por la provincia de Barcelona que suscriben no pueden ya abstenerse de manifestar a V. A. el profundo dolor con que han visto las medidas adoptadas por
el gobierno contra la Ciudad de Barcelona. al:tse á lo que se quiera la conmocion de esta Ciudad desdichada, siempre resulta que el gobierno de V. A.
no ha obrado dentro el circulo de la ley, ha desatendido los votos de las Córtes , ha infringido la Constitucion del Estado, y se ha mostrado sordo á la voz
de la humanidad., Indignos serian de representar la provine:a de Barcelona los
diputados infrascritos , si' á. la vista de tantos • desafueros y escándalos, ya que
no puedan dejar oir su voz en el seno de la representacion nacional, no elevasen ii Y. A. las sentidas y amargas 'quejas que hasta ahora han devorado de
por junto.con sus representados. Fieles intérpretes de los seutinaientos y deseos del pis que les honró con. su confianza , acuden á V. A. para que se
ponga pronto y eficaz término á los males que estan afligiendo á la industriosa
y patriótica ciudad de Barcelona, digna por tantos títulos de mejor suerte. La
ley, la justicia, la política .y la humanidad demandan una medida enérgica y
digna de una nacion libre. Los ministros actuales no pueden gobernar por mas
tiempo la nacion. Con ellos deben caer todas sus providencias anti-constitucionales , y si . á las Córtes pertenece acusados y juzgarlos, á V. A. corresponde retiraries inmediatamente la confianza. Tales son Sumo. Sr. los seatimiewtes y deseos de los diputados que suscriben, y esperan que V. A. los tomará
en consideracion. Madrid 24 de diciembre de 1842.=Serrno. Sr.=Pedro Mata.
Joaqwn Alcorisa.=Juan Vilaregut.=Antonio VidaL=Pablo Pelachs. ” •
El Imparcial. etEs quizás mas fácil, dice, de lo que . á primera vista parece
la formacion del partido nacional que deseáramos ver robustecido cuanto antes. Porque, • en verdad ,..los partidos políticos tienen pocos actores principales y Muchas partes de por medio, si .asi se nos permite hablar. En todo partido hay unos cuantos corifeos ó caudillos, y un sinnúmero de partidarios
subalternos : los primeros suelen ser los mas capaces , los mas ambiciosos , los
mas fanáticos ó los que Mas aparentan serlo ; y los segundos los mas tontos,'
los menos ambiciosos, los menos iniciados en los proyectos y tendencias del
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partida: . para los primeros los empleos y los honores ., cuando llega el dia del
triunfo ;Tara los segundos los riesgos cuando se combate-, y una cinta O una
.comision 'gratuita cuando se canta victoria. Con los partidos de segundo Orden
, será fácil entendernos. Ellos-muestran celo y ardor por un partido seducidas
engañados por las brillantes promesas de los corifeos ; les ofrecen paz y libertad, Orden y riquezas, y esperando la realizacion de estas utopias sirven constantes en la bandería. Pero ha debido sonar para ellos la hora del- desengaño;
han podido conocer por repetidas esperiencias que los partidos políticos no cumplen ni pueden cumplir lo que ofrecen ; han débiderConVencerse, en fin, de
que son ciegos instrumentos de cuatro ambiciosos O fanático. Y lo serán eternamente cuantos sigan un partido, sin mas 'norte, que contribuir á la realizaclon de un buen gobierno. Este nunca ha sido ni puede ser producto de par.-:
tido alguno. Con los partidarios de primer Orden con • los corifeos , con los
que llevan la voz del bando tampoco será 'dificil entendernos, si quieren
nerse de buena fe. Todos los partidos desean un Orden de cosas que realice
para,cada individuo la mayor suma posible de bienestar fisico y•moral. Si real_mente hay algun partido que no desee esto, la equidad y el pudor á lo menos
no le permiten confesarlo. Absolutistas , moderados, exaltados y republicanos
'tienen que convenir en que no desean mas que la felicidad dolos pueblos, y
que si aspiran al mando es Únicamente para realiz 4- esta felicidad. Si en esto
-no conviniesen serial de que no tratan mas que de satisfacer la a mbicion y
otras .Pasiones meoos nobles. Pero de seguro convendrán en que no tienen mas
',anhelo que haber felices 4 sus conciudadanos." Esto supuesto le parece que la
,discordancia solo puede estar en los medios de lograr esa felieidad
que todos llevan escrita en su pendon. Los absolutistas creen, a-th..e, que
el mejor- medio es reinstalar el trono hereditario con su poder oinnimodo sobre vidas y haciendas ; los moderados tienen por mas cuerdo un trono heredi• ario robulto, pero templado p. or la intervencion gubernativa de las sumidades
-aristocráticas ; los exaltados quieren un trono .hereditario rodeado de institu,ciones democráticas ; y los republicanos . no estan por trono de ninguna especie , pero en realidad adoptarian un trono, aunque 110 hereditario, bajo el
título de consulado O presidencia trienal ó quinquenal, acompañado de insti. tuciones latamente democráticas." De aqui resulta ., á su ver, que la gran enes»
•.tion entre los partidos (suponiendo siempre que estan de biiena fe ) es una mera cuestion de forma : que atenindose a los principios de justicia y de razon,
respétando lo que existe, tolerando 4 los que piensan de distinto modo, y haciendo triunfar las respectivas fin mulas por los medios legales de la conviccion,
deja prensa y de la tribuna, podrán los corifeos constituir el partido nacional:
que , haciéndolo asi , es decir, siendo justos y consecuentes la España no será
mas que . una gran familia, atrasada en sus negocios y lastimada en sus intereses, i pero • rica de paz y armonía entre sus hijos rica de afable tolerancia entre sus individuos. Lo que no sucede ya asi , Continiia porque , los corifeos de, los partidos no van de buena fe, son unos egoistas miserables ,y
felicidad pública no es para, ellos sino un antifaz para cubrir viles designios
•
y planes borribles.ic
Escribe otro articulo sobré el estado de Barcelona y un tercero sobre el
reparto
los doce millones,
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El cabo de la escuadra de mozos de Peralada , capturó el ti del actual en.
la ,villa de Figueras á Domingo Mal, . por reciamacion del juez de instancia de la espresada villa.
Él de la de Valls capturó igualmente el 16 en las montañas de Vellprat
á Isidro Marimon; uno delos-princiPales,cómplices del assinato de Juan Van- cells• y Antonio Ferré.
El de la de Torres , de Segre manifiesta que el subcabo de.;, la misma,
prendió en Castelló de Farfaiia á Teresa Fontaba , por tener ocultos en su
casa dos cañones de carabina ,y dos cartucheras de caballería. •
El de la de Moyá ausiliando lanoche del 17 al alcalde constitucional de •
Berga , capturó ocho paisanos de dicha villa reputados por carlistas,' á causa
de haber propalado voces de querer desarmar a la tropa y Milicia nacional.
Ha sido aprendido por una partida de la de Urgel José- Ginehrosa,
natural de la Llena,, muy conocido por taparte de Solsona por sus robos y
maldades.
El subcabo de la de Torelló capturó , eri Ripoll á Valentin Llamas, desertor del regimiento infantería de Guadalajara. Breelona , 30 de- diciembre • de,
1842.
ANUNCIOS OFICIALES:
Gobierno superior politico de la provincia de Barcelona. .
Consecuente á lo que establecen las Reales órdenes de 15 de - noviembre
de 1835 y 7 de abril de 1837 para los estrangeros que residen en esta capital , y tengan carta de permanencia por un ario la cual fine hoy, se les , previene que hasta et 15 del que rige ,. podrán pasar á la sec.cio•n de este ramo
establecida en. el gobierno político para su renovacion , en la inteligencia que
transcurrido dicho término se les impondrá la multa establecida , igualmente
que los que hubiesen faltado á renovarla en tiempo oportuno 6 años anteriores : continuando del mismo modo con los que la obtienen por- tres meses;
advirtiendo que aquellos.estrangeros que debiendo tener carta no la tuviesen,
y se presentasen a refrendar su pasaporte no se les visará,. sin que antes
satisfagan la multa de cinco ducados. .
•
. Y para que las personas á quienes incumbe no aleguen- ignorancia, se
,avisa por medio de los períódicos..Barcelona 1. 0 de enero de 1843.=A.ntonio .
Seoane.
A udiencia territorial de Barcelona.
A las doce de la mañana del dia 2 de este mes se procederá á la apertura
del Tribunal con las solemnidades de estilo. Lo que se hace saber para la
concurrencia á aquel acto de los relatores, escribanos de cámara , escribanos
actuarios, procuradores y demas dependientes de esta Audiencia ; como tambien de los abogados del Colegio de esta ciudad. Barcelona t.° de enero de
1843,7_—_-Por acuerdo de S. E.=Manuel Sanchez , secretario.
. LLAMAMIENTO.
Don Ramon Hediger subteniente de infantería, D. Rafael ,, D. Benito y
Doin Dolores Limad huérfanos . , Magdalena Colon, María Antonia Llauger,
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Magdalena Antumas, Antonia Vidal , Calamanda Torner y Maria Canals, se
presentarán en la Secretaria de este gobierno de doce a dos de la tarde 4 recoger , documentos.. Barcelona 31 d.e diciembre de 1842.
CONVOCATORIA.

• Sociedad de seguros mutuos de incendios. de Barcelona.
Se avisa á los señores individuos de la misma que en el dia 1 1 del corriente a las once de su mañana se celebrará en el salon del gremio de tejedores de velos (previo el correspondiente permiso) junta general ordinaria de
dicha sociedad al efecto de proceder al nombramiento de oficios y denlas . de
su instituto•á tenor del reglamento N, igente , y se espera la asistencia. Barcelona 1." de enero de 1843.=De acuerdo de la junta administrativa.=Anto+
nio Eiias , secretario.
Compañia general' española de seguros.
Debiendo procederse al pago de los intereses de las acciones de la misma,
al respecto de 6 p g anual (segun el articulo 25 de sus estatutos) pertenecientes al segundo semestre del año que acaba de finalizar, se pone en conocimiento de los señores accionistas domiciliados en esta provincia para que se
sirvan acudir d esta comision con los certificados de sus inscripciones respectivas, á fin de poner al dorso la nota que lo acredite. El derecho á los intereses,
empieza desde la fecha en que fue entregado el 2 p g del capital nominal de
ilmerid- asiemesstre-•
las acciones. Los señores accionistas que teniendo derecho al pargm
al e
,
no
lo
hubiesen
cobrado
por
haber
preferido
ú parte de
pudo semestre, percibirán el completo de los intereses devengados. Barcelona
1." de enero de 1845.-_-_—_Por poder de la señora viuda • de Jordá Santandreu,
Comisionada en esta provincia.=Andres Mas.
Como resulta de relacion individúa] fijada en la casa Linja , • 'asciende
reales vellon 238,749 la cantidad cobrada hoy de 229 contribuyentes por razon de las dös . annalidades del subsidio industrial y comercial, con arreglo á lo
dispuesto por la junta de comercio de acuerdo con la comision nombrada en
reunion general de 21 del corriente.
Seguirá mañana domingo abierta la oficina de recaudacion en dicha casa.
Barcelona 31.de diciembre de 1842.=Josd Molleras y Ferrer, depositärio.
SUBASTAS.

En virtud , de providencia de 16 del corriente dada por el Tribunal .de,
comercio de esta 'ciudad 'en nulritos de los autos que varios acreedores de los
hermanos Jaime y Jos t 011er 'Siguen contra los mismos se continua la subasta
•de las fincas siguientes , a saber :• toda aquella fábrica de paños propia de los
susodichos hermanos, junto con la casa habitaciMa de Jaime 011er unida d
referida fábrica con su era, fin Patio y huerta , • un pasadizo subterráneo , el
tinte , los patios con un lavadero grande, los estiradores ú ramas y denlas pertenencias, derechos y servitudes anexas a las 'indiea,das dos tincas , sitas en la
villa de Tarrasa : Toda aquella pieza • de tierra plantada de viña de cabida una
cuartera diez cortanes y un picotin propia de .19S 011er , sita en la parroquia
de S. Pedro parte foránea de la nominada villa .de Tarrasä : Toda aquella otra
pieza de tierra tambien plantada de viña pr'opia de Jaime '011er de cabida tres.

•
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maderas 'diez cortanes dos y medio picotines sita igualMente en la parroquia
de San Pedro: ÿ todoS Mi censos activos que. perciben los espresados hermanos
Jaime y José 011er de varios particillares; habiéndose mandado quemar la
primera, segunda y tercera velas y se adjudicarii todo l su tiempo i favor del
mas beneficioso postor COI) arreglo i los pactos de las tabas que obran en poder del subastador Jose Ferrer. Barcelona 31 de diciembre de 1842.=Manuel
Catalan y Riera , escribano.
Comision ausiliar de carreteras.

En la subasta verificada en el dia de hoy se ha rematado el arriendo del
arbitrio de doce maravedis en libra gruesa de carne de toda especie, del consumo de
de esta ciudad y poblaciones de su partido judicial durante el ario próximo, por el precio de tres mil doscientos cuarenta y un rs. vn . diarias, sobre el cual se admitirlin pujas por medias décinäas en la Secretaria de lä Excelentísima Diputacion provincial ä las horas de d e spac h o, hasta las once de
la mañana del viernes 6 del inmediato enero ; siendo de advertir que con arreglo ti una condicion adicionada al pliego, /a persona a. quien s'e hä adjudicado el remate percibir; el arbitrio desde Mañana , y si en virtud de las pujas que se hicieren en el tiempo prefijadd no quedare el arriendo su t'ayer,
entregan; al arrendatario lo que hubiere percibido, 'junto con las correspondientes cuentas, deducidos los justos gastos que le hubiere ocasionado la recaudacion. Barcelona 31 de diciembre de 1842.=El presidente, José Pascual.
-

FUNCION DE 'IGLESIA.

-La unioti de devotos de la Minerva establecida en la iglesia parroquial de
San Pedro, dedican; -hoy al Seüor Sacramentado la funcion siguiente fl.as
diez oficio solemne ; y á las cuatro y media de la tarde rosario , oracion mental ejereicio de desagravios ki Su Divina Mag,estad y phitica , concluyéndose.
con las alabanzas ii JHas Sacramentado.
PARTE ECONOMICA.
LITERATURA.

Compendio de la historia de Egipto. El Diablo Cojuelo, edicion i- i-todOlu- •
jo.—Se admiten . suscripciones . á las obras siguientes que se publican en Madrid. Trabajos y miserias de la vida. Nuevo diccionario de agricultura. Filosofia eh4ctrica por o. Tomas García Luna. Historia del derecho romano por Don
Pedro de Madrazo. Instituciones de Justiniano por D. J. V. Y. C. Compendio
de historia 'universal , traducida por D. Alfredo Adolfo Camús. Los
españoles pintados por si mismos. Se hallan de venta en la librería de Boiï
frente la fuente de S. Miguel, en donde se reparten los -prospectos.
Ignorzçtídose la habitación

AVISOS.

de D. Franciscb Florensa del comercio de esta

plaza , le suplica sb sirva pasar casa de D. Miguel Domingo y Lluch, calle
de Asahonadors - esquina í Fi mediana de la Blanquería , alniacen de géneros,
en donde se le informar.; de un asunto que le interesa.

CASA DE HUÉSPEDES.

En la calle de Basca , núm. i8, piso primero, admitirán dos 6 tres. señores para suministrarles toda asistencia á precio convencional..
VENTA

Está de venta una casa sita en el centro de la calle Ancha, de buenas
luces y de cinco pisos : el que le acomode podrá ,pasar al estanco de tras palacio ,. que le darán razon de las de/n as circunstancias..
ALQUILER.

Está desocupándose y se alquilará á una familia poco numerosa un segundo piso de muy buenas luces, situado en la plaza del Borne, que contiene
dos dormitorios dos salas intermedias otro cuarto, comedor, cocina y denlas
comodidades necesarias : darán razon en la tienda de Agustin Brunet en la•
•
misma plaza, núm. 3, esquina á la calle de Dusay.
DIVERSIONES PUBLICAS..
BAILE.

Con permiso del Gobierno se dará hoy baile público de máscara , á beneficio de los pobres de la Nacional Casa de Caridad • en las casas de D. Antonio Nadal, travesía de LIT calle del Conde del Asalto; se empezará á las siete
de la noche y se recibirá gente rw•dia hora antes, pagando de entrada .una
peseta por persona, y no se admitirán cuartos ni moneda que deba pesarse.

Circo de Madrid en el ex-convento de Triniiarios.

Hoy Aomingo 1.0. de enero de 1843, á las seis y media de la noche habrá
funcion. El zapateado frances , el baile ingles ., el Audarin de Luis XIV, es,
cena á transfornacion ejecutada á caballo por el Sr. Auriol. El torero, escena
nueva ejecutada á caballo por la jóven Emilia Paul. Los zancos, equilibrios
ejecutados f.or el Sr. Auriol. Una boda en una aldea, escena á transformacion verificada á caballo por el Sr. Augusto. La caballería improvisada, escena
cómica con eveluciones , cargas de caballería, mandadas por el Sr. Auriol,.
concluirá con el clown jongleur : los carteles dirán los pormenores de la funcion. El martes próximo habrá funcion.
PARTE COMERCIAL.

gy ouEs Á LA CARGA.

-

Jabeque Concepcion, patron Bartolomé Casanovas, para Soller.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
De id. y Mfiaga en 5o dias el bergantin
Mercantes 'españolas.
De CAcliz y su ca:rera én 8 dias,e1 vapor Fenicio, de 8o toneladas, capite D. GerarMercurio, de¡co toneladas, capitan Don do Oda, con ioo cajas de azúcar, 14o paIgnacio Carbó, con 5 cajas de plata, 2 bul- cas de algodon, 54 sacos de café y loo
quintales de campeche.
tos de seda, otros efectos y 42 pasageros.
De Marsella en 2 dias el bergantin SarraDe la llabma en 46 dias el bergantin
Vencedor, de 15o toneladas, capitan Don ceno, de 99 toneladas, capitan D. Miguel:
Juan -Roses, con 538 pacas de algodon, 92 Vives, con 158 docenas de tablones de pino.
Ademas siete buques de la costa de este.ssacos de café, 5o quintales de campeche,
i8 Q de cobre viejo y t5o docenas de es- Principado con vino y aguardiente.
ponjas.

Despachadas.
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-Vapor Mercurio, capitan D. Ignacio Car. del pais y lastre.

para Marsella con efectos de trAnsito.
Bcrgantin Eduardó, capitan.Don Pablo
Ferres, para la Habana con vino, aguardiente, aceite, almendra y otros efectos.
Bergantin-goleta Garita, capital) D. Vicente Calafat, para Valencia en lastre.
Polacra goleta Mercedita, capitan D. Gertinimo Boero, para Génova con café, trapos Viejos, búlsamo y otros efectos.
Queche Vigilante, capitan D. Francisco
Sentí, para Denia con azúcar y lastre.
Místico Bravo, patron Pedro Pablo Poch,
liara la Coma con aguardiente, géneros

Id. Lancero, capitan D. Juan Maristauy,
para Santander con aguardiente, papel y
lastre.
Laud S. José, patron José Simd, 'para
Valencia con géneros del país y lastre.
Id. S. José, patron José Beltran, para
Gicliz con aguardiente y géneros del pais.
Id. S. Agustin, patron Tons Agustin
Rodriguez, para Burriana en lastre.
Fragata rusa Medea, espitan C. D. Eugman , para Iviza en lastre.
Ademas 15 buques para la costa de este
Principado con efectos y lastre.

A 11 ERTURA DE REGISTRO.

Para la Habana en derechura saldrá dentro de seis ú ocho dias el bergantin espaiiol V eterano, su capitan D. Juan Coma : admite un resto de
carga äjletey pasá geros, ä los que ofrece las comodidades y buen trato que
son de desear en una larga navercion. Se despacha en la Barceloneta,
frente la Riva, entrando ú la primera isla, núm. 4, donde vive el capitan,
VIGIA

DE CÁDIZ.

Buques entrados en aquel puerto,. desde el dia 19 hasta el 21 de diciembre.
Dia 19.=-__Berg,antin español de 98 toneladas el IVIanolito , capitan D. José'
de Fuentes, de la Habana en 42 dias con tabaco y otros efectos, zi D. Miguel
Antonio García. Ademas un ingles, un portugues y diez'españoles. Y salieron
el berg-antin ingles de 202 toneladas Lady Mary, capitan S.' Stone , con sal
Para Montevideo. Ademas dos españoles.
Dia 20.A.ùoche la goleta española de 30 toneladas S.. Buenaventura,
capitan D. Manuel Gordo., de Barcelona 'en 20 dias en lastre, li-sí mismo.
Hoy el falucho id. guarda-costa Concepción,, capitan D. José Perez , de Sanlucar en un dia. Trae apresado á un mistie6. Bergantín -poiacra español de
112 toneladas Atrevida, capitan D. Juan Abril, de la Habana en 41 dias con
algodon , para Barcelona, í D. José San-Roman. Este buque ha rendido el
palo trinquete y la obra muerta. Ademas cinco portugueses y trece español-es.
Y salieron un ingles y un español.
Dia 21.=Bergantin frances de guerra de 20 cañones Palinure, su comandante el capitan de corbeta Mr. Aubry Baillent , de Tanger en 2 dias. Ademas un sueco, un ingles, un americano y tres españoles. Y salieron un ingles y dos españoles,—Para Manila, dará la vela fines del pr.Oximo enero, la
fragata española Victoria, de porte de 500 toneladas, buque de primera
marcha y de las mayores comodidades ; admite carga de' vincs de paseo y pasageros , abriendo el registro el 20 del corriente. Se despacha por D. Ignacio
Fernandez de Castro, plaza de Mina núm. 71.
_

NOTICIAS

NAcumeams•

niar.ccioN GENERAL DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.

Primera seccion.— Circular.
Remito V. S. los dos adjuntos ejemplares de la ordenanza para la con-

ö
servacion y policía de las carreteras generales, aprobada por S. A. el Regente del reino en 14 de setiembre último, í fin de que se sirva hacerla cumplir
exactamente, sin que se consienta ninguna tolerancia ú disimulo ; y para que
los alcaldes de todos los pueblos de esa provincia puedan , tener un ejemplar
de la misma ordenanza con igual objeto, seria conveniente que V. S. se sirviera hacerla imprimir por suplemento al Boletin oficial.
Al comunicar á los ingenieros encargados de carreteras generales la citada ordenanza, les' prevengo con esta fecha, entre otras cosas, que interin con
los datos necesarios se acuerda una disposicion general para el cumplimiento de lo que dispone el art. 15 de aquella respecto de las pendientes en que
los carruages han de poder usar la plancha, que marquen provisionalmente
el principio y fin de cada cuesta en que ahora se use por necesidad con , un
rnonton de tierra de forma piramidal, situado al lado de la carretera, de seis
pies de altura por lo menos, encargando 1.1 los peones camineros muy particularmente la conservácion de estas señales.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y á fin de que sirvién
(lose dar á esta disposicion la conveniente publicidad, nadie pueda alegar ignorancia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de diciembre de 1842.=_Pedro Mira nda.=-Señor gefe político de....
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

Por cuanto la prontitud de las penas es una de las primeras condiciones
de la buena administración de la justicia criminal, establecieron las CUrtes en
la ley de 17 de abril de 1821, dada para el conocimiento y modo de proceder en las causas de conspirácion, terminos los mas breves para la acusacion
y defensa de los reos, y dieron algunas escasas reglas para la pronta y espedita instruccion de los sumarios. El Regente del reino está penetrado de que
los tribunales y juzgados cuMplen exaetamente con aquella parte de la ley
en las causas de tal naturaleza y de que se aplican tarnbien las severas penas de la otra ley correlativa dea misma fecha. Mas como la esperiencia ha
acreditado cuánto se prolongan y complican con perjuicio del buen crédito de
los tribunales esas causas de tan, vasta trascendencia , haciéndose ilusoria la
accion de la justicia por mala diXcion 6 por otros motivos en la instruccion
de los sumarios ; y queriendo S. A. remover hasta donde alcanzan sus facultades cuantos obsticulos se opongan al ejemplar castigo de los delitos de 'que
se trata cuya escandalosa repetieion tiene en alarma continua ä todo el, pais,
impidiendo el afianzamiento de la paz y de las instituciones, se ha servido
mandar:
t.° .Que las audiencias del reino, en ejercicio de la superior inspecciou
que les corresponde sobre los jueces de su territorio, vigilen con el mayor
cuidado y espidan las úrdenes convenientes para que en cumplimiento de los
artículos 12 y siguientes de la citada ley de 17 de abril de 18 24, y disposicion N.", artículo 51 del reglamento provisional para la adininistracion -de
justicia , no se dilaten los sumarios de las causas de . conspiracion y . dermis
comprendidas en aquella ley mas de lo necesario, hasta dejar suficientemente comprobados los delitos y delincuentes, y para que se formen las piezas
ú ramos de autos separados que son tau interesantes en estos procedimientos.

1 1.

<2 ç Que con el mismo objeto prevengan 4 los jueces de primera instanCia que den al despacho de estas causas la preferencia establecida en el artículo 15 de la ley, y que pasen las de distinta clase al otro ú otros jueces
del mismo pueblo cuando asi convenga por la importancia de aquellas, ha.
'ciéndolós responsables de cualquier dilacion evitable. 32) Que en todos los partes que cada ocho dias elevaran las salas respectivas del estado y adelanto de toda causa de conspiracion, rebelion y sedicion,
manifiesten bajo su responsabilidad si notan ó nó alguna falta ' de actividad y
resolucion por parte del juez de primera instancia, y las providencias que en
su caso se han acordado.
Y, 4. 0 Que se recuerde 4- los regentes de las audiencias la remision puntual de los partes circunstanciados que 4 la conclusion de las causas deben dar
con arreglo a la Real órden de 22 de , marzo de 1836.
De órden de S. A. lo digo a V. S. .para su inteligencia, la del 'tribunal
y exacto cumplimiento.
Dios guarde 4 V.' S. muchos años. Madrid 1. 0 de diciembre de 1842.=
Zurnalacarregui.=Señor regente de la audiencia de..,.
MINISTERIO DE HACIENDA.

He dado cuenta 4 S. A. el Regente del reino del espediente promovido por
V. S. en 5 de julio de 1841 , en el que consulta sobre la duda que se le
ofrece acerca de la clase de cuentas que deben pedirse á las juntas diocesanas
en cumplimiento de la real órden de 22 de abril último ; y enterado S. A. se
ha servido declarar que por la instruccion de 5 de junio de 1839 se fija el número de cuentas que por el medio diezmo y primicia de los años de 1838 y
1839 deben presentar los administradores diocesanos, administradores de rentas decimales y depositarias de las juntas dioeesanas ; y siendo las que rinden
Jos citados administradores de decimales, segun el articulo 8o de la referida
instruceion , las que comprenden la parte correspondiente á la hacienda pública, estas son en las que principalmente debe recer el eximen , aprobacmn
y fenecimiento por el tribunal mayor de cuentas, ÿ su reclamacion compete
directamente 4 la contaduria general de valores.
Las que deben formar los administradores diocesanos por el total del medio diezmo de 1837 y tercio de 1838 y 1839, conforme el párrafo 3.°, articulo 76 de la citada instrucciorr, 6 bien Uno de los , estados generales de pie
hablan los artículos 30 y 31 de la misma , son las que deben presentarse al
tribunal, bien por conducto de la contaduria general de valores, 6 por las
mismas juntas diocesanas , nó para que sigan el curso y tramites que las demas, sino como comi ,fobantes de los mencionados estados generales ; pues
comprendiéndose en ellos el total de la decimacion , deben arrojar lo que ha
correspondido en cada diócesis á la hacienda pública , culto Y clero y participes legos, y justificarse por este medio con exactitud, no solo Lis parciales
que han rendido lös administradores de decimales, sino tambien ver si efectivamente la distribucion del acervo comun se ha verificado con igualdad entre cada uno de los participes.
Con referencia a las cuentas procedentes de los productos y arbitrios destinados por el real decreto de 8 de marzo de 1836 al pago de las pensiones
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del clero regular,, subsistencia de conventos no suprimidos y gastos de refor-,
ma de los de monjas de que trata la instruccion circulada por el ministerio
de gracia y justicia- en 29 de agosto de 1838 está terminante , la real
órden de 17 de julio del mismo para que se presenten al tribunal mayor,
respecto 4 que dichos arbitrios no tienen relacion con los fondos decimales, y
si solo con los de arbitrios de amortizacion.
De órden de S. A. lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde 4 V. S. muchos años. Madrid 20 de diciembre de 1842.
=Calatrava.
= Sr,
presidente de la junta superior de dotacion del culto y
clero.
Gerona 28 de diciembre.
Gobierno superior político de Gerona.
El Excmo. Sr. ministro de la gobernacion de la Península con fecha 21 del
actual me comunica la real órden siguiente.
señor ministro de estado ha pasado á este de la gobernacion una nota
del cónsul de S. M. en Bayona, en que manifiesta los Muchos inconvenientes
y graves compromisos que ocasiona el que las autoridades del reino al espedir '
sus pasaportes para Francia fijen a. los interesados por tf..;rmino de su viage á
dicha ciudad de Bayona , exigiendo que para evitar aquellos se adopten las
providencias que parezcan convenientes, Y tomando S. A. el Regente del
reino en consideracion 4 las observaciones hechas por el cónsul, se ha servido mandar que cuando los gefes políticos hayan de espedir pasaportes para el
estrangero, o los den amplios sin restriceion alguna y sin señalar punto de
término á los que lo merezcan, ó los nieguen absolutamente 4 los que tengan alguna tacha ó impedimento segun los casos y circunstancias que dichas
autoridades deben examinar. De órden de S. A. lo digo i V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes á su cumplimiento."
En su consecuencia he dispuesto publicar por medio del presente Boletin
la preinserta Real Orden, y prevenir a los alcaldes constitucionales hagan saber a los habitantes de sus respectivas jurisdicciones, que desde el recibo de
esta circular estan todos obligados á proveerse en este gobierno político de pasaportes para el estrangero siempre que tengan necesidad de emprender tal
viage.
Gerona 26 de diciembre tle 1842.=Pedro Nicanor Gonzalez.
(Post.)
NOTICIAS ESTILANGER.AS.
Fondos

Bolsa de LOndres del 22 de diciembre. Consolidados, 934. Deuda activa
española, 18 3/8.
Bolsa de Paris del . 24 de diciembre. Cinco por 100, 119 f. : 4 por 100,
101 56 c. : 3 por loo, 78 f. 65 c. Deuda activa española, 234. Idem pasiva 4.
E. R. --
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