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Servicio de la plaza pap: ¡el 4 de enero de )843.
Gek de dia, Gonstitucion. = Parada , Sahoya.= Rondas y coli traron das,
-Sahoya.= Hospital y provisiones , Constitucion.= Teatro , Saboya.=PatruHas , Sahoya y caballeria ntim 2:=Ordenanzas, emballena núm. 9. .Reten
Saboya. = El sargento mayor. Manuel Cidro!).

Orden de la plaza del 3 de enero de 1243.

Sr. Capitan General de este distrito con fecha de 31 del mes
próximo pasado me dice lo siguiente
Excmo. Sr. : Habit;Adose visto en consejo de guerra de señores oVeiales
-generales laeausa formada contra D. Manuel de Lucas , teniente del regimiento del Rey núm. 1. 0 , y los subtenientes del mismo 1). Pedro Poylas , D. Pedro Iraola y D. Antonio Manriquez , acusados de haber injuriado el siete de
marzo último al subteniente comandante de carPbineros de: punto de Puigb
eenhi D. Juan Mas y Joli , ha declarado el consejo que los referidos oficiales
El Excmo.

ESPECTAcuL,
TEATRO.

lnterin se dispone para ponerse en escena otra nueva,. se repetir la dpera scíria en
tres actos, música del maestro mercadante, titulada : La V et:, le, en la que la Sra. Bra in billa Se ha encargado de la parte de protagonista, movida tan solo del deseo de tomplacer al palie° y de secundar los intentos de la empresa.
A las seis y media.
LICEO.

Hoy beneficio de D..Haimundu Mas, primer actor de carkter anciano de la compa Ma draunítica se ejecutar la gran funcion siguiente: El drama en seis cuadtos, ti tillado:
El castillo de Laval, d Una aventura de Francisco 1. 0 Títulos de los cuadros. t.° El casti
lbo de Laval. B. el palacio del Louvre. 3.° La intriga. 4 . * El duelo. 5.° Los remordimientos. 6.° La venganza. Finalizando con una hermosa miseelanea bailable 4 seis,
A las seis y medid.

•
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sean puestos en libertad, amonestándoles que en lo sucesivo sean mas comedidos en sus espresiones, como requiere la buena educacion y decoro de la.
distinguida clase 4 que perteneeen.=Y lo digo á V. E. para que con arreglo
ordenanza se sirva darle la correspondiente publicidad.=Dios guarde ii V. E.
muchos años. Barcelona 31 de diciembre de 1842.
• Lo que se hace saber en la örden de la- plaza para los efectos prevenidos
'en la.ordenanza.=E1 general gobernädor,, Zavala.=Es copia. =El sargento
mayor, Manuel Cidron.
Orden general del 3 de enero de 1843 en Barcelona.,
•
Se reconocerá por gefe- de E. M. G. de este ejrcito al Excmo. Sr. mariscal de campo D. Domingo Aristizabal , el que desde esta fecha desempeña dicho cargo.
- Lo que de Orden del Excmo. Sr. general en gefe se publica en la general
de este dia para los efectos de ordenanza.=El general gefe de E. M. G., Ser
rano.
BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Manifiesta que cuando llegó el decreto de abertura de
Lis Córtes para el dia 1 4 de noviembre tuvo una satisfaccion completa por
cuanto viö en él una demostracion de hecho de qué al menos una vez iba zi
cumplirse al, pie de la letra lo que la ley del estado manda en punto contribuciones ; y que esta satisfaccion fue todavía mayor cuando aios dos dias de
haberse abierto las C6rteS vió ya presentado dicho presupuesto y lo demas que
el art. 72. espresa : Todo indicaba ,•dice , que antes de entrar en el año 43
quedarla cumplielo en todas sus partes uno de los artículos mas interesantes
del Código que nos rige. Pero luego añade que todo fue desgraciadamente mera ilusion : que cuando recibió la noticia de la abertura de las Cörtes y de la
presentaciow de los presupuestos, ya se habia dado el decreto de suspension
del parlamento ; ya estaba en marcha Inicia Cataluña el,Regente del reino á
consecuencia de las funestas ocurrencias de esta desventurada ciudad ; que los
dias han trascurrido, d pesar de. ser tan fatales y dolorosos, con suma rapi' dez , y nos hallamos en el año. 43 sin que las COrtes hayan podido votar los
presupuestos , ni aprobar el plan de contribuciones para cubrir los gastos del
Estado: que las Cörtes im funcionan ; que las C6rtes no ejercen ninguna ac,.cion en el gobierno que hoy tenernos ; que las COrtes acaso no volverán d reunirse : que todas las noticias casi que de Madrid se reciben estan contestes en
que el 'decreto de disolucion es cosa hecha, es un hecho consumado. ,t En tan
triste y critica situacion , continua , ¿cómo sale de apuros el gobierno? Exaustu el tesoro, sin c,rédito ninguno ¿de qué manera se procuran fondos para
acudir las necsidades del estado ? Quién le ha de facilitadas enormes cantidades' que .se necesitan para . hlici2r frente á las exigencias cada dia mas urgen-.
tes de los que del erario subsisten ö dependen ? Puede pensar el galerno en
contribuciones., cuando •sin (4' N/oto de las C(')rtes no tiene ningun derecho para recaudadas ? Si alguna duda cabe despues de la lectura del articulo 72 con
gue hemos encabezado éste articulo sobre la ilegalidad de las contribuciones no
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votadas por las Córtes , bastará. recordar el testo del art. 73 del mismo ("Migo
vigente. 4, No podrá imponerse - ni cobrarse ninguna centribucion ni arbitrio que no esté autorizado • per la ley de presupuestos ú otra especial.
Esto es lo que dice ni mas ni menos el art. 77 de la Constitucion. Ahora bien,
si las contribuciones que de aqui en adelante Cobre el gobierno no estan autorizadas por la ley de presupuestos, como en efecte no lo estan, puesto que las
Cnrtes se han cerrado antes de que esta ley pudiera votarse „Icomo podrá el
gobierno obligar 4 los contribuyentes 4 que paguen las cuotas contribucionales que el ayuntamiento reparta ? Cualquiera exaccion, cualquiera violencia, .
- cualquiera desacato que cometa será una infraccion mas de Constitucion y
tarán en su derecho los contribuyentes de negarse á satisfacer las cantidades
que se les pida y exija sin haber sido.aprobadas por los representantes de la
naden. Nosotros •ya conocemos que es grave, gravísima y apurada la situadon
del gobierno ; si no cobra, cuantos dependen del erario van á perecer de hambre; si cobra infringe la Constducion del Estado. La alternativa es temible. Mas
estos apuros debian- preverse el dia en que la snspension de • las Córtes fue resuelta. Entonces debian los ministros calcular que una infraccion de Constitucion trae otra y esta una tercera y . asi sucesiva-mente hasta parar en un abismo< El decreto de suspension de las Córtes fue algo mas que un desprecio de
las prácticas parlamentarias y un desvío del régimen constitucional; fue un paso impolítico que abria ancho campo á cien compromisos á . cual. mas graves,
-y uno de ellos, quizás el mayor, es el lance •urado en que ya está el ministerio desde el primer minuto del primero de enero de 1843...,
• . En otro articulo celebra el oficio que nuestro ayuntamiento dirigió al general Van-Halen en contestacion al de este, con el cual se transcribia la . real
órd.en relativa a' los doce millones de reales impuestos 4 esta poblado», y openiéndose al cumplimiento de la real örden preventiva de exigir los doce millones con que se azota á Barcelona, fundada la municipalidad en la esph-7
, cita y terminante disposicion del código fundamental, art. 73.
El Imparcial. Es de parecer que si realmente hubiese buena fe en los
parti dos, nada mas fácil que llegar cuanto antes, -nó á la imposible fusion de
•Martinez de la Rosa , sino 4 su verdadera y completa anihilacion ; pues nada
mas sencillo que satisfacer los intereses de los particulares' representados per
las exigencias de los partidos, realizando por cada uno la mayor suma de bienestar que puede crear la sociedad para cada Uno de sus miembros. Y si bien
analizó los colores de las banderas políticas que en el horizonte ondean, cree
poderles reducir todos á dos : , el del principio-y el del hombre, el de la democracia y el del absolutismo; y los dos tienen á su ver de comun , i lo. menos en lo que se atrevan. -4 confesar ,- el mirar corno indispensable una REFORMA , difiriendo tan solrieri . el' earkter -d6'esta-, en la estension que piensan
darle, y el momento de ejecudon. Todos los partidos, en su concepto, desean
e manifiestan desear la felicidad pública, y al -efecto aspiran 4 un nuevo órden de cosas, y este órden de cosas opina que resultara necesariamente de la
resolucion de este problema si es-que pueda resolverse : , Reformar la sociedad baje tales bases que cada cual con su -trabajo pueda tener - siempre y en
la copia debida los mudios -• ile satisfacer primero sus necesidades, y luego sus
placeres, en cuanto estos no sean el fruto de pasiones desordenadas. -Esta es
la cuestion que presenta de- reforma social 6 de anihilacion de los partidos re-
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(lucida á su olasespresion y de aqui no .hay que salirse , dice , á
menos de mala fe e de ignorancia , a menos de qiierer convertir en derecho
la liolgazaneria y la esplotacion ele los unos por los otros. A la solucioir de 'este
problema ,cree tienden todas las ideas sanas de reforma , y-solo por su medio
Opina podrá realizarse para todos el derecho primitivo de igualdad del cual
derivan la existencia y hasta la igualdad de todos los demas derechos, pero
-n6 una igualdad absoluta que no puede existir en el estado de sociedad asi
como no existe ea 'el estado de naturaleza , en el cual el ddbil no es igual al
robusto , ni el necio al hombre de talento. De la solucion del problema enunciado depende, tambien , añade el imparcial, esa LIBERTAD que tan cara nos
ha costado y nos cuesta, esa libertad 'que no es mas que una consecuencia
necesaria del derecho primitive de igualdad, y que nunca pasará de ser un
fautasina , una sombra , un sueño , mientras quede sin apbeacion el principio
fundamental de la igualdad ; libertad civil ú moral , única realizable , que
'consiste en no obedecer mas que á la voluntad propia obedeciendo á las leyes
ele se ha , hecho uno mismo , y que siendo comunes y obligatorias para Tonos-1i nadie confieren privilegies.
En otro articulo sobre reparto de' los doce millones dice : a Esta cuestion
odiosa va acercándose rápidamente á su solucion. Ya DO es la injusticia del impuesto, ni la desigualdad del reparto el punto . principal : débese tratar
ahora de la dificultad del percibo tí recaudacion. Compromisos terribles prevemos si no se acude al menos á la division del percibo en plazos razonables.
Es preciso convencerse de que hay inposibilidad fisica y moral de que por todo
el 4 de enero queden recaudados los doce millones. En cuanto a la parte de
subsidio, en dos dias se han presentado unos '45o contribuyentes y se han
recaudado sobre 20 mil duros. Suponiendo que en los tres diaa que reStan
acuda igual número de contribuyentes y se recaude igual cantidad que los dias
anteriores, se habrán presentado en todo unos 1200 contribuyentes y se habrán reunido unos cincuenta 6 sesenta mil duros. Y entidndaseque e s . imposible hacer creer esos respectivos números , porque imposible es despachar á
mas de 225 contribuyentes cada dia , teniendo que examinar la papeleta,
apuntar las cantidades y les nombres en unlibro , contar el dinero y librar
recibo. Estas operaciones - revieren un tiempo dado , un tiempo material que
necesariamente debe entrar en el cálculo de la autoridad. En cuanto á la
parte de fincas rústicas y urbanas , la imposibilidad .es igual 6 mayor quizás,
porque en la realizacion del percibo no pueden ya emplearse mas que tres
dias. Pero aqui hay ademas dificultades de otra suerte; aqui la dificultad física
corre parejas con la dificultad ' moral. El Ayuntamiento , en la comunicacion
al Capital., general , que insertamos ayer, enumera los principales inconvenientes que se oponen á la realizacion del pronto cobro; y en efecto es muy
de -atender la situacion de la mayoría de los propietarios de esta ciudad. Estos
dueños de un capital inmoble , y que cada año inerma , pueden dividirse en
dos clases : unos poseen ocho, diez 6 doce casas, son ricos, pueden haber
hecho ahorros ; pero otros no poseen ms que ura casa , estanlimitados á vivir de su. renta , la cual , destines de satisfechos los censos y censales y demas
cargas fijas , destines de cubiertas las contribuciones,y . pagados los remiendos , despues de descontar los meses que ha estado desocupado hl piso , 6 que
tal inquilino no ha pagado, etc., queda reducida 6 una cantidad insignificante.
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Esta tiltima clase de propietarios, que es la mas numerosa, es realmente
pobre. Véase ó Sino, cuantas casas hay empeñadas ; cruintos propietarios que,
aun en tiempos normales buscan dinero préstamo : el registro dé hipotecas
podrd fiicilmente comproba esta verdad. Estamos en consecuencia convencidos de que la mayor parte de los propietarios no tienen en su poder el dineroque se les pide. Si han de darlo , lo han de buscar ; y aun enconteindolo se 'necesita - tambien tiempo material para formalizar la transaccion entre
el prestamista :y el propietario.j,
Hoy se han abierto con las formalidadeS de costumbre los tribunales dé
esta ciudad.
.
Tambien ha abierto Sus kl idas. la Universidad literaria._
Acaba de encargarse de la Intendencia de esta provincia- el Sr. D. Agustin de la Llabe , rentista bien conocido por su integridad y conocimientos en
el ramo.
(Imp.;
Copia del parte dirigido por, el general- Pastor.s. al seno'. ministro de la
Guerra sobre la rendicion del fiterte de A tarazanas.
C O P I A. —Excmo. Sr.=Habiendo ocurrido el dia 13 del actUal síntomas dedesórden en esta capital, inc - presenté al fuerte de Atarazanas como general
de cuartel ,- punto que se nos tenia detallado, para estos casos-, fin de recibir
en él las órdenes que se tuviesen ‘i bien comunicarme', cuyo señor comandante interino me manifestó no haber recibido ninguna del Excmo. Sr. , capitan general . que prevenimos, ni habérsele hecho preVencion alguna sobre
este particular. Sin embargo , al ver que la conmocion presentaba cada vez
un cariicter 'mas serio, creí de mi deber permanecer en l por si podia prestar algun servicio. El -siguiente dia • 14 por la mañana en virtud de la salida,
del fuerte con su regimiento del . brigadier D. Vicente Castro comandante interino de aquel punto, recayó- en mi dicho mando como general mas antiguo
de los que se hallaban en el fuerte. El dia 15 se- rompió el fuego sobre las
ocho de la mañana -produciendo muchas vietnnas por ambas partes ; siendo
conducidos en Atarazanas una gran parte de los heridos , viéndome en lä necesidad de transportar en el hospital Jos de gravedad, por no poderles operar
por falta de los efectos necesarios, lo que realicé al saber eran respetados por
el mismo pueblo que nos hostilizaba. El fuego duró hasta poco antes de anochecer -que cesó repentinamente: viendo -y con sorpresa retirarse las tropas
sus Cuarteles creimos desde luego el haber Mediado alguna concesion y de consiguiente restablecido el 6rden cuando en e 1 momento de entrar un batallon
y alguna caballería en Atarazanas en presencia del capitan general, gobernador de la plaza , gefe político y otros señores generales y oficiales que le
acompañaban , observarnos que no solo no se habian retirado los disidentes
sino-que adelantaban . cemindonos toda comunicacion hasta el estremo de hacer prisionero un coronel que se hallaba en las inmediaciones , de cuyo hecho liabi(indose dado en mi presencia conocimiento al capitan general , tuvo
bien este contestar ,,que porque- sa/ja á la calle ,,, y montando i caballo • se
marchó galope por la muralla de mar hkia palacio con todas las referidas
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:autoridades Sin dejarnos órden ni prevencion alguna,, desde cuyo momento
nos dirigieron algunos tiros de fusil desde las azoteas de las casas imnediatas
al que contestamos con el mejor acierto que nos fue posible.
Regresado ya en ei fuerte de Atarazanas con un batallon el señor brigadier D. Vicente Castro, comandante interino de aquel punto, le entregue;
el mando, en razon &i haberme solamente prevenido el señor •Capitan general
al pedirle instruccion ti su paso por el fuerte , que allí 'quedaba el referido
señor,hrigadier ; por cuyo 3notivó me opuse ;I encargarme ..del mando y :con
mas motiva halhindome de general de cuartel y no empleado. El señor brigadier , como distinguido y benemrito militar , no quena conformarse en continuar con el referido. interino mando , halhindose c' tiatki generales en el
mismo fuerte, y ti lo que accedió -contra su voluntad despnes de largos debates
.en virtud de haberle manifestado hallarse y't erreargada iliteinamente de . dichp punto, y mkixime despues de loprevenido por el señor capitan general
zi su paso por delante del fuerte.
El siguiente dia 16 fue mas estrecha la incomunicacion y de consiguiente
la falta de víveres de todas clases, en tanto .que se ,tirip que facilitar ti la
caballería y mulas de artillería paja de los jergones de los soldados para atender ti sus piensos del que carecian todo aquel dia, halhindenas igualmente incomunicados por mar, Pues que la Barceloneta se hallaba en la misma efervescencia que la capital y poblaciones inmediatas ; por cuyo motivo se resolvió Ci ne por medio de la bocina reclamase del bergantin ,'oe la apro
kimacion de una ó dos lanchas sin embargo de no haberlo coaseguido el dia
.anterior ; al poco rato se presentó un bote con alguna dificultad . pues qué- el .
señor oficial conductor nos manifestó hallarse sumamente vigilado por los bo-.
tes que habian establecido los contrarios para llevarnos ti cabo ,nuestro total
bloqueo; lo que nos obligó (careciendo de toda órden iii comunieacion del
Excmo. señor eapitan general ni de ninguna au;oridad, y sin el menor medio de subsistencia) Li escribir al señor cónsul de Francia el dignisimo Mr. Lesseps de quien se habian recibido tantas pruebas de interes nor. el cirden y
tranquilidad de la capital, r4indole me hiciese la amistad de avistarse conmigo.; lo que realizó en Cl momento, y reunidos coa el señor comandante interino del fuerte el señor de Castro se le hizo presente la incornum- cacion ea
que .se nos terna por mar y por tierra , por la cual nos veíamos sin duda en la
necesidad de batir con las diez piezas de grueso calibre que se hallaban en la
:batería de salvas, la Barceloneta y buques del puerto, resolucion bien: dolorosa ti la verdad y bien anti-constitucional; pero que la necesidad era la suprema ley, y que ti fin de no cansar el menor gravimen al buque de su nacion que se hallaba en el puerto, 'se sirviese advertírselo con el objeto de
que tomase las precauciones necesarias para evitar cualquier 'incidente desagradable en su buque. El señor cónsul nos manifestó tomar el mayor interes
.en nuestra penible posicion ; procurtindonos si fuese posible la remision de un
bote del bergantin Najag;.-e; por si pudiese convenirnos y. ofreciendoiros que
'antes d c iodo tl mismo se presentaría A la junta ti fin de solieitar de la misma ;i lo menos la entrada mas indispensable siquiera de aquellos arti-ulos
primera necesidad, y que por su parte nada dejaria de hacer ti fin _de que
di tanto apuro y se evitaseis nuevas .clesg racias que siempee, recaerían
.en perjuicio de la misma nacion. Pregunte; al referido señor cónsul si Se ha-

hia avistado con el Excmo. Sr. capitad general, y contestándome por la afìrmativa le manifestamos desear saber si algo le . 'labia prevenido para nosotros
verbalmente 6 por escrito, y dicie;ndonos que nada absolutamente, quedamos

admirados de tan indiferente proceder.
• Se retiró el señor cónsul y la incomunicacion continuó cada ., vez mas estrecha sin embargo de constarme hizo cuanto estuvo de su Parte el . señor de
Lesseps para obtener lo que nos ofreció solicitar , 'y sin órden ni noticia del
general y con el continuo campaneo de rebato y algunos tirds que nos dirigian de varios puntos inmediatos, á los que contestamos formando guardacabezas por medio de sacos y maderos, que establecimos en z-J. gunos puntos en
que nos hallábamos dominados.
Asi se pasó aquella mañana sin acontecimientos particida res mas que Jilgu
tiroteo ea diferentes puntoz, cuando aumentándose este sobre las tres de la tarde y muy particularmente bácia la Ciudadela oimos un fuego vivo de lusileria
artillería al mismo tiempo que se nos hostilizaba- en nuestro punto v á cuyo
fuego contestamos con decision ; en este estado continuaba el toque de Echa- to , en cuyo -momento se me presentó el señor brigadier Castro manifestándome que volvie;ndose 4 formalizar la lucha uno de los señores generales le habia manifestado el desear estar en . su puesto, y que como yo era el mas antiguo
me lo manifestaba á fin de que se le dijese 4 quien tenia que entregar el atando ; rehuse; el admitírselo por las mismas razones que le habia espuesto aLdevolve;rselo . á su regreso en el fuerte ; pero babi(Idome manifestado el SeriOr.
general D. Miguel A.tero que sin embargo de hallarse enfermo y ser mas niodesno que yo, dl lo tomaria si yo no lo adnfitia , y haber sido infructuosas las
razones que le espuse con el objeto de que continuase en ( 11 el-señor brigadier
Castro, 4 fin de que no se atribuyese á otro motivo mi recusacion le admití
bajo la condicion de que obraríamos acordes para el mejor acierto en nuestra
poco grata posicion , siendo mi mando solo interino y hasta que S. E. se sirviese contestar al oficio' que el señor brigadier Castro le habia dirigido dándole conocimiento de los motivos que yo le .habia espuesto para no admitirlo y por
los cuales dl lo ejercia ínterin S. E. tuviese á bien contestar en quién Labia
.de recaer, cuyo oficio fue entregado el dia anterior sobre las doce del dia al
señor teniente de rey de la plaza de Barcelona , el señor D. N. Tnr,, al presentarse en Atarazanas con uno 6 dos vocales de la junta directiva con la 6rcien del general de entregar los prisioneros que teníamos en aquel fuerte, única garantía de que sentinaw desprendernos, y tinida órden del general que se
recibi ó ; al poco ratc,.. del fuego de la Ciudadela vimos bo-nbardear la cindad.
desde Monjuich y se nos dijo si tambien desde la Ciudadela : continuó como.
unas dos horas el fuego de bombardeo careciendo de instrucciones y de ahmento, en cuyo conflicto dispuse el que con la bocina se llamasen dos botes
del bergantin Mroe , lo que realizaron al poco rato, y manifestando al señor
oficial conductor si le seria fácil abastecernos de algunas provisiones de boca y
particularmente de pan, arroz 6 bacalao ú otro comestible por medio de los'
buques mercantes que se hallaban en el puerto ú por cualquiera otro resorte,
me manifest6 la imposibilidad de verificarlo atendido el espíritu de toda la gente de Barceloneta y la vigilancia 'que tenian para impedir toda comunicacion
Con el f uerte, en tanto que las hijas del. capital' general, esposa del scor general Zabala , brigadier Chacon y otras varias baldan sido .apresadas. por las la n.
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•c',has . enemigas dirigiéndoseal bergantin frances Méliagre en un bote del mismo, habiendo ofrecido sin embargo el mandarme de sus provisiones con uno de
sus botes si posible le fuese una cantidad de galleta y un poco de tocino suficiente
a lo menos para un dia segun calculamos: ofrecimiento que acepté gustoso y
por el que dispuse saliese al efecto uno de los botes, disponiendo que el otro
permaneciese para hacerse cargo del oficio que se le iba entregar para el
Excmo. Sr. D. Juan Van-Halen, comandante general del campo de Tarragona , del que seria portadór el bergantin que deheria verificar su salida aquella
misma boche con el objeto de que llegasen 4 su conocimiento cuanto mas antes.
posible los acontecimientos de la capital y pudiese regresar inmediatamente con
los víveres que tanta falta nos hacia '); estendi y firmé el oficio que fue entregado al señor oficial con el encargo de que el bergantin verificase su salida
inmediatamente, lo que me ofreció se realizaria.
. •
No regresó ni el bote con las provisiones ofrecidas ni el. bergantin verificó su salida , pues que el siguiente dia por la mañana se hallaba todavía en
el puerto, del que salió 4 las nueve de ella sin saber para qud punto,' pues
que ningun conocimiento se me di6 del motivo que les habla obligado 4 faltar
a una y 4 otra órden : igualmente oficié al gobernador de Monjuich 4 fin de
que nos facilitara algunos víveres y en particular pan 6 galleta con otras prevenciones que • creí oportunas , 4 cuyo oficio contestó 4 las popas horas no tener ni un solo grano ni una partícula de pan , quedando a su cargo el recoger por bien ó mal lo que pudiese, de lo que me dalia conocimiento. Cesó el
fuego despueS de anochecido, habiéndose .dicho al poco rato que la tropa que
se hallaba ea el cuartel de Estudios mandada por el brigadier Moreno de las:
Peñas,se habia entregado bajo capitulacio.n, a cuya noticia no se dió crédito 4
pesar de no haber recibido contestacion al escrito confidencial que hallamos
medio de remitirle, en que se le prevenia que en el último apuro y en el
CRSO de no poderse sostener por mas tiempo, procurase reuinrsenos si posible le fuese por medio de una repentina el imprevista salida de noche •y a la
carrera , 'pues que su cuartel hallandose casualmente 4 nuestro frente aunque
4 alguna distancia, podria quizas por este medio.evitar la mayor pérdida que
sin duda le ocasionarian los puntos enemigos que tendria que vencer : fuerza que deseaba se me reuniese pues que solo tenia dentro de Atarazanas unos
500 hombres escasos de armas tomar, y mas de 1500 para comer habiéndose
refugiado en &muchas de las familias de señores oficiales no solo de la guarnicion si que de fuera de ella y de paisanos que Se creian comprometidos.
En este penoso estado, y mas que todo, con el sentimiento de carecer de
todo aviso, del general , se pasó la noche con alguno que otro tiro parcial y
ocupados en la formacion de espaldones para cubrir los fuegos de enfilada,
asi que en la construccion de esplanadas para la formacion de dos baterías
que aquella misma noche quedaron colocadas en dos 4ngulos de la azotea del
fuerte a fin de desalojar 4 los contrarios de las ., casas inmediatas que tanto nos
haLian incomodado, creyendo que. al amanecer del siguiente dia seria el ata, que mas serio y decidido, pues que supimos que la mayor parte de los nacionales de las inmediaciones habian entrado en la capital con el mismo entusiasmo ä apoyar el movimiento ,-el cual pudo ser el primer diaparcial pero n6 el segundo y demas , que fue tan general, que debió llamarse movimiento. provincial , pues que ancianos , muges-es y ruiños sin distincion de co-
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lores . ni de matices acudían 4 la defensa, y al parecer con mas entusiasmo por
haber corrido la voz de haber ofrecido el general Zurbano tres dias de saqueo
4 su tropa.
Amaneció el 17 sin oirse fuego on ningun punto sin embargo que entre
una y dos de la madrugada se oyeron algunas descargas y cañoneo por la parte
de la Ciudadela. Creyendo desde luego balada sido aquel fuerte nuevamente atacado y continuando nosotros en la misma incomunicacion , resolví el pasar un
oficio á la junta haciéndola responsable de su proceder y reclanuindola viveres, que me venia en la precision de exigir por la fuerza, por medio de los cañones de la bateria de salva y cuyos resultados podrian se ,: funestos, cuando
nos sorprendió el observar una bandera blanca en la torre de la Ciudadela, lo
que ocasionó, como era natural , conjeturas en diferentes sentidos, cuando 4
las ocho, poco mas ó menos, se presentó el señor cónsul de Francia acompañado de dos miembros de lajunta , quienes nos propusieron el 'inisino convenio que babia realizado la fuerza de los Estudios, ,(:liciéndonos que todos los
plintos de. la plaza , cubiertos por la fuerza militar, habian sido abandonados
y que el capitan general y demas autoridades lo habian verificado igualmente
huyendo de la Ciudadela despues de clavados los cañones y saqueado un almacen de vestuario que existia en ella dejando lo (lemas merced de los vencedores; que sus escelencias se habian dirigido hacia la marina con mucha pérdida' en su retaguardia al- verificar su salida, habiendo igualmente abandonado
alguna fuerza en la Barceloneta que habia sido hecha prisionera, y que no
quedando mas fuerte que Atarazanas y Monjuich , no persistiésemos en una
tenacidad que solo podria producir funestas desgracias en perjuicio de la misma nacion de que dependiamos, observándonos al mismo tiempo el que durante los tres dias de confusion y de trastornos el mismo pueblo que con tanto
denuedo se liabia batido para defender la justicia de sus reclamaciones, este
mismo pueblo no habia cometido ni el mas pequeño- esceso de pillage en ningun sentido, y con la admiraciou de que diesen ausilios 4 los heridos contrarios en el mismo acto de la contienda : que ningun encono tenia el pueblo
contra la tropa , antes todo lo contrario, y solo si contra los autores de tantas
desgracias : observaciones 4 que no pudiendo dar entero crédito, re -les contestó en presencia del mismo señor cónsul de Francia el no ser posible dar crédito á lo que acababamos de oir, y de consiguiente tampoco el tratar de capitula,.
cion ínterin no estuviésemos bien cerciorados de todo lo ocurrido ; y nombrando_al efecto un señor comandante de batallon y de entera confianza del señor
brigadier de Castro, salió con el objeto de averiguar la certeza de cuanto se
nos acababa de decir ; recorriendo al efecto todos los puntos que se nos decian.
abandonados, procediendo despues 4 la resolucion segun fuese el resultado de
lacomision del señor comandante.
Esto fue lo que se contestó, todo con el objeto de ganar tiempo, deseosos,.
de recibir alguna soinunicacion del general.
- Se retiraron los comisionados con el ofrecimiento de volver mas tarde acompañados del señor comandante encargado del reconocimiento, el cual regresó
a la hora con la sensible noticia de ser demasiado cierto cuanto se nos habia
manifestado ; y creyendo indispensable en tal c.ontlicto é incomunicacion el
reunir a los señores generales y gefes de seccion que $.e.› hallaban en aquel recinto lo verifiqué deseoso de tratar de nuestra situación ai ' que la de todo el ve21

jrp .
eindario de esta industriosa capital , tan espuesto ser sepultado en sus mi s.-.
mas ruinas bajo 'el peso de nuestra responsabilidad. reflexion filantrópica d irreprochable en un gobierno liberal en que tanto se recomienda la consideradon a la unanime voluntad popular , y que unida la imposibilidad de me- •
jorar de posicion (aun cuando hubillsemos querido hacer recaer sobre nosotros
mismos la destruccion de tan populosa capital, asi que la de sus inmensos talleres, producto de tantos afanes y sosten deulillares de familias) nos obligó 1;•
tratar de capikulacion : capitulacion .por la cual no quedó ni pudo quedar
comprometido el honor militar , y soló si eLarnor propio individual , pues
que no se .tuvo con enemigo estrangero, sj:porU .0 convenio nacional -entre españoles y en beneficio y bien del mismo pais. Confieso, Excmo. .. Sr.,
fueron aquellos momentos crueles para toda autoridad militar, que deseando
cumplir la rigidez dea ,carrera,, ve por un, lado comprometida su reputacion,
y por otro aglomeradas ; un sinnúmero de desgracias, sin esperanza de un resultado feliz.
. .
2.
La retirada , en. r Monjuich hubiese sido imprudente no existiendo en el
fuertuni una miga de pan eown me manifesto el señor gobernador, y la salida por la puerta de . santa Madrona, no lo hubiese sido menos, comprometiendo 4i 500 hombres contra todas las poblaciones de las inmediaciones que con
armas acudian capital y sin la menor noticia 'del paradero del señor capitan general ;y demas autoridades que debimos creer incareciendo de ellas,
perseguido. en todas direcciones, resultando si asi lo hubiésemos verificado el
.abandono y de consiguiente el saqueo de - .mas . de Po mulas de artilleria, almacenes, maestranza y (lemas efectos de • cuantia existentes en dicho fuerte,.
propiedad de la ,nacion, ,y,zi la cual hubiésemos sido responsables; todo hubiese
sido espuesto al piihige, , eorno al parecer sucedió en la Ciudadela abandonady
si por medio de un honroso convenio no se l ' ilion': tratado de garantizar su
existencia.
En el fuerte no ern& posible permanecer por mas tiempo faltos., de viveres
para la tropa, y pienso pav a el ganado, y aun . en el caso . de haber podido.
permanecer en ca un dia mas, dctud hubiese sido, Excmo. Señor, nuestra responsabilidad, verificada como debimos creer, la persecucion del capital ' general destruir por • nuestra obcecacion, tan populosa torno industriosa capital;
pues que careciendo el enemigo del objeto de la ciudadela y denlas puntos que
hablan sido abandonados se hubiese dirigido al solo punto de Atarazanas con
todas sus fuerzas, a cuyo fuego se hubiese contestado con vigor y sin temor
de ser vencidos, pero con el resultado de la destruccion de la poblacion pues
que. debiendohaber seguido sin duda desde Moujuich el bombardeo 4 la ciudad al ver este compromiso, solo los edificios hubieran sido las .víctimas y na'
los contrarios, pues que sus tiros hubiesen sido desde las azoteas de las casas
inmediatas y puntos mas elevados . como lo verificaron en los dias anteriores,.causando la perdida detan bizarros gefes y valientes soldados, razones por las
cuales asi que la facilidad que babia quedado . al enemigo de batir el cuartel
de Atarazanas con las piezas de la Ciudadela ; en junta de generales y gefes
deseccion . se resolvió acceder al convenio cuya copia tengue] honor de incluir .
asi que la de los oficios a que ,me he referido, el que no fue firmado..
hasta las cinco de la tarde siempre con . el objeto de ganar tiempo esperando.
'órdenes que anhelabarnos y que januts tuvimos el consuelo de recibir.

El pueblo al parecer no proclamaba ningun principió anti-constitucional,
pues que babit; ndoselo preguntadua los señores de la junta antes de firmar el
convenio, nos manifestaron ser siempre su divisa Isabel II, Constitución- del
año 1837, fuera , quintas y ayuntamiento por las razones que habian espueSto, y libertad de los redactores presos por infraccion de ley.
Ayer noche 4 última hora se dijo Si el señor capitan general se hallaba
con algunas fuerzas a las inmediaciones de esta capital en los pueblos inmediatos de Sarria, S. Feliu y otros cuyos puntos se b.abia dirigido luego de
su salida de la Ciudadela , que realizU a las dös de la madrugada, siendo (si
asi sucedió) mas sorprendente su silencio para con noscitros, pues que debiéndose hallar en Sarria a las cuatro de la mañana, al corto tiempo por medio del castillo de Monjuich hubiese podido comunicarnos cuantas órdenes
hubiese creido convenientes.
Transcurrieron trece desde las cuatro de la mañana basta las cinco de' la
tarde, y sin embargo nada se 'quiso comunicarnos, dejandonos sumidos . en la:
fatal incertidumbre y en el abandono.
¡ A qué , atribuir semejante proceder! ¿Si seria; Excmo. señor, con el objeto de prevenir las circunstancias 'y no 'comprometerse- con ellas? pues claro
esta que siendo vencido el pueblo su . entrada triunfante en la ciudad era consiguiente y siendo este i vencedor habiendo S. E. abandonado la Ciudadela,
punto primordial de defensa . , era-natural. kubiee . 'alegado'haberlo verificado
con el objetude no hostilizar mas : la población, y por consecuencia las' desgracias sucesivas hubiesen sido efecto de la . poca...'prevision, • poco tino, é
inconstitucionalidad de los gefes dc Atirazana'S 'y Monjitich hostil pueblo y destruyendo la capital sin su Orden'. Y ,?cutairgrave- hubiese sido, Esce-lentisimo señor, esta responsabilidad- bajuel'sisteiria constitucional que fel imente nos rige; y :tanto mas no pudiendo olvida' 'rió•lejaiids aeonteeimieritne
en tanto quese' sostuvo la voluntad que se llsnö poplilar?
en medio:déla premura. .del tiempo, y
Es cuanto puede decir Y.
- segun permite mi débil . cabeza, despues• de tanto contratiempo.. '
Olas guarde a V. E. muchos años. Barcelona 18 de .noreeaabre. de 1842.
=Excmo. Sr:=Pedro Maria de Pastot's.=1.-nIxemo. Sr. secretario de estado y.
del despacho de la Guerra.
Continuan las comunicaciones habidas entre . el' Excnio. Sr. c9itan general
de este ejército y principado, Excma. diputación provincial y ayuntamiento
de'esta ciudad con motivo de la imposiciön de los 12,millones de rS. va .
Excmo. Sr. = La: órden de S . A. el Regente del reino de
fecha 5 del 'actual por la que se impuso la exaccion de 1 '2 millones

de reales a la ciudad dé Barcelona para atender oi la reedificaeimi de la cortina interior de la Citidulela éindemnizacion de lös perjnicios que la misma
Orden indica , no puede menos que sumir ea la amargura 'a la n'arma de este
vecindario que sufriU-estraordinariamente en las calamitosas ocurrencias de
que fue teatro' esta capital ; pero esta amargura se mitigaba en lo posible con.
las ideas qué en la parte manifestativa del decreto espuso d S. A. el consejo
de seres ministros ; quienes proclamaron los princinios . de tagurosa justicia,
sin crueldad y condecendencia al proponer medidas dirigidas
restablecer

1.

•

paz y castigar al culpable. Mas verificado el reparto entre una corta porcion
de vecinos v dirigidndose con preferencia á las clases que representan el comercio , InClustria , fábricas , agricultura O hacendados, se ha faltado en sentir
de los esponentes á aquellos principios , ha sido necesaria la imposicion de
cuota por su exorbitancia irreciable , aun cuandó arruinando todos los princi- .
peles intereses produjeran corno consecuencia forzosa la destruccion del comercio , de las fábricas , y de cuanto da vida4 esta populosa capital.
La imposicion , cualesquiera que sean los principios de legalidad en que
se funde, y sin perjuicio del resultado que tenga la esposicion elevada á S. A.
Regente del reino, de que se acompaña copia , la imposicion decirnos ha,
sido hecha á la, ciudad de Barcelona , el gobierno ha estimado justo incluir en
ella á inocentes y culpables, y por lo mismo debe pesar sobre todos los moradores, no pudiendo ser otro el ánimo del antecesor de V. E., á quien fue cometido el encargo de !disponer su realizacion en la forma legal , y mucho lilenos el de V. E. tan conocedor de este pais. — Asi pues habidndose acercado á
la junta de comercio un gran número de personas á quienes representa, esponiendo,lo circunscripto e n'equitativo del reparto debido acaso a la precipita(ion con que se hizo ; Ii paralizaciou alsolutá de comercio y fabricacion que
por largo tiempo no podria volver á su curso normal , y la imposibilidad de
satisfacer las cuotas respectivas despues de los incalculables daños por, 'cada
cual sufridos ., yo ha podido menos de oir sus clamores y ofrecerles acudir
á V. E. que no duda les atenderá y procurará aliviarles en la situacion
penosa en que se encuentran.
Dificil parecerá tal vez el practicar un reparto que abrace todas las clases y
personas; pero 114bie:ildose Y. E. servido conceder permiso para celebrar una
reunion en que se tratase de este asunto, y otreciendose a oir á los comisionados que en (1 entiendan ; no parece ii estos fuera de lugar esponer que no.
seria tan dilatoria y sensible si se ejecutase por una comision de S. E. la diputacion provincial y otra del Excmo. ayuntamiento constitucional asociándole una del comercio y fábricas : todo Barcelona, repetimos, es quien ha de
aprontar la suma , y las bases del subsidio comercial d industrial , las de las
contribuciones ordinarias, la de pabellones, el conocimiento que cada uno se
tiene de la posibilidad de cada vecino , fi otros medios que el celo y patriotismo de las comisiones sugiera , son suficientes para aproximarse al acierto. En
toda derrama en, todo impuesto , y hasta en el castigo de los crímenes se busca la equidad ,, hay sus graduaciones. No será mas justo respetar este princirio cuando se trata de una mayoría inocente y perjudicada, con una mayoría que detesta todo des6rden porque en ellos no ve mas que la ruina de sus
capitales y establecimientos, el desasosiego y la paralizacion de cuanto prometa la riqueza, del pais? Los que suscriben elegidos por la reunion celebrada
no dudan que \T . E. abundará en esas mismas ideas , tanto mas cuanto desea
el bien público, y siempre se ha manifestado interesado en la prosperidad de
esta poblacion ; y por lo tanto á V. E. suplican atentamente que insiguiendo
‚las bases de equidad continuadas en el exordio del espresado decreto, tenga á
bien mandar que el reparto de la contribucion exigible se verifique por la espresada comision mista , en tdrminos que pese con eq tildad sobre todas las
clases y personas. Asi lo esperan de:la rectitud de V. E. Barcelona 22 de di.ciembre de 184,2.

Sr. Por la clase de hacendados Ramon Sarriera y de .Pinós, Francisco , de Cabanes. ,Salvador Llongueras. Por ia de artistas. Tomas Illa y Balaguer : Pelegrin Guarch. José Casals y Planti. Per la de comerciantes. José Luis
de Rocha. Mariano Flaqiier. Por la de fabricantes. Francisco Puigmartí. Jaime
Esteva y Sauz.,José Cortils.=ExImo. Sr. capital' general de este ejército y
p ri n Ci pa do . =Es. copia . =Seoa n e .
Ayuntamiento constitucional de la ciudad de Barcelona. Excmo. Sr. Este
ayuntamiento espera que V. E. se servirá designar una hora del dia de' mañana para que pueda tener el honor de apersonarse con V. E. una comision
de esta municipalidad: Dios guarde á V. E. Muchos 'años. Barcelona 24 de
diciembre de 1842 =El alcalde constitucional presidente. ,= José María de
Freixas. = Por acuerdo de S. E. Mariano Pons, secretario. =Excmo. Sr. capitan general del segundo distrito y general en gefe del ejército de Cataluña.
Ejército de Cataluña. = Seccion 3. a Excmo. Sr. =En vista de su comunicacion de hoy. por la que. me pide designe una hora de mañana para recibir'una comision de V. E. señalo la de las doce del dia de la misma en la
que tendré la satisfaccion de admitirla y á la que la aguardo.
Dios guarde i V. E. muchos años. Barcelona 23 .de diciembre de 1842 .. =
Antonio Seoane.=Excmo. ayuntamiento de la ciudad de Barcelona.
(Se continnard.)
ANUNCIOS OFICIALES.
Concluyendo en este dia en el encargo de fiscal de imprentas I). Antonio
'Grasa , entra de turno en el mismo encargo, el promotor fiscal del juzgado
4. 0 de esta ciudad y partido, D. Francisco Coll y Carcasona , que vive en la
calle riera de S. Juan, casa núm. 15. Lo que se inserta, en este- periódico para conocimiento del público. Barcelona 1. 0 de enero de 1843.-_-_--Seoane..
Segun resulta de relacion nominal fijada en la casa Lonja , importa reales vellon 1u5,734 la • cantidad que se ha cobrado hoy de 126 contribuyentes per razon de dos anualidades del subsidio industrial y comercial, con,
arreglo A lo dispuesto por la Junta de Comercio de acuerdo con la comision,
nombrada en reunion general de 2 1 del próximo pasado. Unida aquella cantidad d la existencia anterior, asciende rs. vn . 682,535.
Barcelona 3 de enero de 1843.=José Molleras y Ferrer, depositario.
Empresa del alumbrado par gas.
Atendidas las actuales circunstancias que han paralizado todos los negocios,
y han motivado la ausencia de muchas personas que habiao dejado encargadas
acciones de la citada Empresa ; esta hä resuelto para no irroga des perjuicio',.
que el aumento de i por loa de prima sobre las acciones anunciado para el:
1." de diciembre próximo pasado, quede prorogado por todo el presente
mes de enero.
LLAMA MI ENTOS

Manuel Sanchez soldado licenciado del regimiento infantería de América
mim. 14 se servirá presentarse en -la secretaria de la secciou de gobierno en
esta alcaldía constitucional para enterarle de un asunto que le incumbe. Bar-.
1843. .=-Lel alcalde constitucional 3.° José .Ribot.
celona 3 de enero
A lcaldia constitucional de Barcelona.
D. Luis Oliver y Ribas, y D. Primitivo Lloraban y Riera, vecinos. de esta

ciudad, se presentarán mañana • de doce á dos en la secretaría de la seccion
gobierno de esta Alcaldía constitucional para enterarles de un asunto que les
incumbe. Barcelona 2. de enero de 1843.—El alcalde constitucional
José Ribót.
SUBasfAs.

biputacion provincial de Barcelona.

• Se recuerda que el jueves a deI corriente á las doce de la mañana debe
abrirse la subasta relativa' al asiento de la limpia del puerto de esta ciudad,
segun lo anunciado con papel de 5 de noviembre . Ultimo inserto en los periódicos de la misma y en' el Boletin oficial de la provincia. Las condiciones y los
planos que dan á conocer el actual estado del fondeadero asi como el en que
debe dejarse con la faena , siguen de manifiesto en esta secretaria á las horaG
de despacho. Barcelona 2 de• enero de 1843.—Por acuerdo de 8. 4 E.—Francisco Soler, secretario.
En virtud de superior autorizacion , estan de venta cuatro caballos, de la
primera brigada montada de artilleria, y se hallan de manifiesto en la cuadra
del cuartel de Atarazanas. Quien quisiere tratar de su compra, puede verificarlo
ante la junta económica, casA del primer gefe de dicho cuerpo, sita en la calle del Conde del Asalto, vulgo calle nueva 'de la Rambla, núm. 23,.
ha-.
bitacion. Barcelona 31 de diciembre de 1842.
El primer comandante interinó.'= Antonio de Henares.
LOTERIA NACIONAL MODERNA'.

Hoy 4 de enero a. las cinco de la tarde se cierra el despacho de los billetes
del sorteo de este mes que se ha de celebrar en Madrid el dia 4 del mismo.,
PARTE ECONOMICA.
Avisos.

El profesor de frances que vive en la calle de Quintana núm. 6, piso primero, enseña
dicho idioma con un método claro y sencillo, por el cual se
•,
aprende a leer, escribir,,.traducir y hablar con bastante perfeccion , desde las
siete hasta las Ocho y desde las ocho hasta las nueve de la noche.
Establecimientode baños de la calle nueva de S. Francisco. — Concluido
el año 1842 durante el cual este establecimiento habia contraido empeño para
con los señores que se liabian abonado; y ademas teniéndose que arreglar por
precision los- principales cafierios , queda suspendido el dar baños basta 1 ..`) de
abril próximo.
•

CASA DE HUÉSPEDES.

En las inmediaciones de la Rambla hay una casa decente •que desean en,..
contrar uno tí dos caballeros á pupitage , cuidándoles con el mayor aseo y limpieza ki mi precio convencional : informarán•en la calle de S. Pablo, entrando
por la Rambla, tienda de fósforos niim.
,

RETORNO.

De la calle del Pino, núm. lo, casa del ordinario Diamante , saldrá el jueves un galerin para Cervera y Lérida.
P E RD I DA.

,Desde la muralla del Mar , pasando por la Platería Boria „plaza de Santa
Catalina , calle de las Freixuras basta la mas baja de S. Pedro, se perdió un
adorno para el cuello : al-que se sirva devolverlo en dicha calle baja de San
Pedro núm. 37 , piso primero, se le darán las señas y una gratificacion.

PARTE COMERCIAL
ABERTURA DE REGISTRO.

El vapor frances Fenicio saldrá para Cádiz y su carrera el 4 del
actual á las ocho de la mañana.
Lo despachan los Sres. Martorell y Bofill, junto á la puerta del Mar.
Se recuerda al pnblico que el vapor franco la Fide de Bordeaux , de
la fuerza de 170 caballós, al mando del eapitau D. J. Combes, saldrá de
este puerto hoy 4 del corriente ti las cuatro de la tarde para Portvendres,
Marsella, Genova', Liorna, Citavechia y Nápoles, para cuyo punto admite carga y pasageros'á quienes ofrece todas las comodidades y buen trato.
Se despacha e n el consulado de Bélgica, calle del arco de Santa Eulalia,
un mero 4.
BUQUES Á LA CARGA.

Laud Cártnen, patron Pedro Matas, para
Mflaga.
Id. S: :romí, patrort Jias4 Poch, para Cá-.
diz.

i.LS. josd, patron Bautista Miralles, para
Vinaroz.
Cármen, patron José' Rabasa, para
Almería, Motril y Málaga. -

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.

Mercantes espafiolas.
De Vinaroz en 3 dias el laud Mosatio, de
2 4 toneladas, patron Juan Bautista Delmas,
cou 2000
de algarrobas.
De la Habana y Alicante en o5 dias el
bergantin Duende, de io5 toneladas, capitan D. J- osd Guardiola, con 66 millares de
/ tabacos y lastre.
De Burriana en 4 dias el laAd- Neptuno,
.de 8 ttueladas, patron Salvio Vila, ' con 30
cahices de trigo, 3ou Q de higos y 200 de
algarrobas para Blanes.
De Valencia y Matan; en lo dias el latid
S. Antonio, de 23 toneladas, patron Marisco
Ballester, con 339 sacos de arroz y l a fardos de 'pieles de carnero para Rosas.
De Santander, Ferrol 'y Marin en 6o dias
1. • místico Mercurio, de 61 toneladas, capi,

e

tan D. Gabriel Millet, con io3o sacos de
harina.
DeSantander en 34 dias el místico Nuevo
Tigre, de 69 toneladas, capitan D. Antonio
Pla, con 962 sacos de harina.
Do Ribadeo, Muros y Vigo en 30 dias el
místico Irene, de 5o toneladas, capitan Don
Pablo irene, con 840o ferrados y 22 quintales de carnazas.
Ademas buques de la costa de este Principado con '200 quintales de algarrobas, loa
cuarteras de trigo, 29 pipas de aceite y
otros efectos.
•
Id francesa.
De Burdeos , Lisboa, Cádiz, Gibraltar y
Valencia en i5 dias el vapor la Ville de
Bordeaux, de 5 00 toneladas, capitan J. T.
M. Combes, en lastre y 4 pasageros.

NOTICIAS NACIONALES.
CORREO DE MADRID DEL 50 DE DICIEMBRE.
BOLSA DE MADRID DEL DIA

30

30 DE DICIEMBRE.

Títulos al 3 por 100 22* al contado 20i, 22*, *, 9/16, con el cupon
varias fechas 214, 20/ sin l ti id. 24, .3/8, 221 á. id.
5/8

— 20.793,000 rs.

Si __cm al 5 por 1.00 ti 27 3/16 al contado, 27e, 13/16, 518,
4 vap.-39.600,000 rs.
. rias fechas 284, 28, 27¡ 4 id. 4, 5/8,
Deuda flotante del tesoro ti 40i ä 60 -citas.— 270,000 rs.

Cambios.
laíndres ti 90 dias 374.— Paris ti p dios 16 lib. 5.—Alicante .
Barcelona ,par.— Bilbao par pap.— Bürgos.—C4diz t p. daño.—C6rdoba.—
Coruña par„—Granada . 1 5/8 d. —.Mtilaga 1* daño pap.—Santander pap,

fr

e

d.—Toledo. 'Valencia daño.—
ben. =Santiago 1 daño din.—Sevilla
Valladolid.— Zaragoza *. daño. =Descuento de letras al 6 por cielito al año:
MINISTERIO DE LA

nOlIERNACION

DE LA

PENINSDLA•

El Regente del. reino se ha servido conceder los ascensos de escala ii . los
oficiales del ministerio de la gobernacion por haber sido declarado cesante D.
Francisco Javier Quinto, nombrando para las resultas ii D. Pedro Salan y
.Larroya , que ha quedado escedente en el . arreglo de ckedras de jurisprudencia de la universidad de Madrid.
Asimismo se 'ha servido nombrar gefe político de Sevilla en comision al
brigadier D. Carlos Gonzalez Llanos, y de Jaert en iguales términos a DOri Antonio Romero, intendente que ha sido en la misma provincia.
Madrid 9,9 de diciembre.
D. Fernando illadoz , gefe político de la Coruña, ha sido separado de este
cargo. Le reemplaza 1). Juan Gutierrez.
(Cast.)
Idem 3o.
El 24 del corriente fondeó en la bahía de Cadiz , procedente del Ferro],
la fragata española de guerra Cristina, de porte de bo cañones.
•

Dicen de Cadiz:
. Anoche tuvimos el gusto de ver en el teatro principal a uno de los hijOs

del serenísimo señor Infante D. Francisco de- Paula, que parece ha venido
en la . fragata de guerra Cristina. Ilallabase S. A. en el palco de la ciudad.'
. (Her.)
El domingo han su entrada en esta corte- el Regente del reino. liendo
que el ayuntamiento constitucional no disponia . obsequio alguno , se manda
Damar al consejo de ministros antes de ayer al alcalde primero y allí se le
l'.-nsto' por el gobierno d que se dispusiesen festejos como los que han hecho
Valencia y otras poblaciones. El alcalde parece ser que se escusa con que no
r podia hacer nada por si, que el ayuntamiento se hallaba muy escaso de 'fonxlos etc. Por fin despues de muchos ruegos se convino en que habiendo de
formar la milicia el domingo, con motivo de la jura de banderas, se aprovediaria aquella ocasion para cubrir la carrera. Tambien se mandara colgar las
talles del transito, y se invitara al vecindario para que ilumine. (Cast.)
El dia ì 8 'del corriente falleciú en Mallorca el Ilmo. obispo de aquella diatesis D. Antonio Perez de thrias. Su muerte es una gran puIrdida para la desgraciada iglesia española.

(idem.)

'•

NOTICIAS ESTRANGE RAS.
P..rflos pa Micos. .
.
9,7
ileParis-ilel
de
diciembre.
Cinco por- 100, 119 f. 35 c. : 4 por
Bolsa
100, mi 60 c. : 3 por loo, 78 -f. 85 -c. Deuda activa española, 24. Idear
pasiva, 4.
E.
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