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1843.
llefe de dia Saboya. = Parada , ,Zamora.=Rondasy con trarondas , Constitucion.= Elospital y provisiones, Saboya.= Teatro, Saboya.= Patrullas,
Zamora y .c aballeria mim 2.=Ordetializas, c,aballeria núm.
Beten, Zamora,.E1 'sargento mayor, Manuel Cidron. Orden ne-la,plaza del io.de enero de 1843.
El Excmo. Sr.. capitan general 'de este distrito con fecha de ayer me dice
lo siguiente.
Excmo. Sr. =ilabindose visto en consejo -de -guerra de seilores oficiales
-.generaleä la causa formada contra D. Tomas Moreno y D. Jose Carpintier, temiente y subteniente del regimiento del Rey núm.. 1-. 0 , sobre falta de suborla plaz a pares ' el 11

de ',mero de

2.

F.SPRC.TÁCIII,l

TEATRO.
La 4pera seria en (ces actos , titulada: Saffo• nulsica del maestro Paccini.
A las 6 y media.
Hall adose de paso en esta capital la señora Matilde D'Elige! Fiorucci cantante de la
capilla imp'erial de S. M. el emperador de Rusia, ha combinado la direccion la funeiou
sioiente. primero. Se deril principio co» la brillante sinfonía del conde d'Essex 4 toda
orquesta. Segundo. La acreditada comedia en dos actos, titulada : Bruno el Tejedor. Ter-cero. Aria dé bajo de la Sonambula por la citada señora DEngel Fiorucci. Cuarto. Sinfonía de la Fausta. Quinto. Gran eavatina dela pera la Favorita,del maestro Donizzetti.
Finalizando con baile nacional. Entrada 3 rs.
A las seis y media.
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dimicion el segundo al primero al frente de 1a tropa, que como superiormandaba este ; ha condenado el consejo al teniente D. José Moreno á dos meses de castillo, y al subteniente D. José Carpintier 4 que sirva durante un año
en su cuerpo en calidad de soldado,. y terminado el tiempo vuelva 4. su actual
destino sin pérdida de los ascensos que pudieran corresponderle.:t.= Y lo digo
á V. E. para su publicidad con arreglo -4 ordenanza.=DioS guarde 4 V. E. muchos años. Barcelona 9 de enero de 1843.
Lo que se hace saber en la Orden de la plaza para los efectos de ordenanza .=-P. 1. D. E. S. G. G.=El teniente de Rey, Mariano Tur.=Es copia.=
El sargento mayor, Manuel Cidron.
' Orden general del lo de enero de 1843 en Barcelona.
Habiendo llegado á noticia del Excmo. Sr. Gern ral en gefe , que no todas
las tropas del ejército dan el debido cumplimiento 4 lo que está prevenido
'en la ordenanza de bagajes que se publicO en la Orden general de 9 de setiembre último, particularmente á lo que espresa el articulo 11 de aquella
respecto al pago de los bagajes que debe ser la mitad al recibir estos de las
justicias, y la otra mitad al llegar al transito; se previene que se hará el mas
severo castigo al que dejare de cumplir en todas sus partes lo , que en dicha
ordenanza esta mandado.
•Lo que de Orden del Excmo. Sr. General en geie se recuerda en la general de este dia para su cumplimiento...L-2...E1 general gefe de E. M..G.., Aristi za ba .
A dicion á la &den general -del lo de enero de 184
El Sr. auditor de guerra de este ejército y distrito I). Felix María Falguera , ha Publicado una instruccion para el castigo de los desertores del ejército,
en la que se hallan recopiladas todas las reales Ordenes y decretos que tratan
de este asunto; y siendo esta obre de la mayor utilidad para todas las clases
militares se recomienda su adquisicion: se halla de venta en esta ciudad en
la librería de José Rubi6.7-_-_-:Aristizabal.
nen••••*•.7•211•IYM•IN91.141•14nCSot...-

BARCELONA.
De los diarios de ayer.
EI Constitucional. ' Rd aqni, nricion infortunada , dice, el premio de tn
sangre, de tus riquezas, de tus sacrificios y de tu lieroisino : una coyunda de
hierro, una servil dependencia , tu dignidad pisoteada , y los leones en tus
armas como el sarcasmo de la corona de espinas en la frente del Crucificado.
Mas abajo : Jamas }rabian bombardeado una ciudad inocente ; jamas habian
reducido á la miseria á millares de familias honradas y virtuosas; jamas habian fundado su gloria sino en el triunfo de la batalla ; faltaron una vez y
enmudecimos ante la voz de la justicia, porque la creinros igual para todos, ys'
nos atrevimos á esperar que la espada de la ley caeria sin piedad sobre cual- :
quier culpable sin preguntar el nombre de Ja víctima. ¡ Vano esperar ! Siempre desengaños, ambicion , traicion , pasiones mezquinas, cubiertas con un
antifaz de patriotismo, pretendiendo atar al carro de su estúpido dominio la
patria de Pelayo y el Cid. iJ Otro apartado rc La liza está abierta y el pais recoge el guante que le han arrojado en la cara, la urna electoral decidirá la
contienda, y en el ínterin, ; en qué - conflicto se venia el gobierno si el pueblo
•
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Opusiese una resistencia pasiva á pagar las contribuciones que no son votadas
por las Córtes; si la diputacion se negase á repartir lo que no puede hacer
sm menoscabo de la Constitucion á quien debe su existencia, y si el ayuntamiento y demas autoridades hi ,.:iesen otro tanto ! Al honrado gefe que manda
las armas en el principado solo le aconsejardmos que oiga la , voz de su leal
corazon , que no dejara sin duda de seguir las inspiraciones de la justicia; que
. se acuerde que ha ganado el nombre de caballero defendiendo la inocencia
contra los desmanes del poder y sus bajes, que tenga presente antes de orri7
mir á un ciudadano honrado éinocente, el horror que le causaban los gemidos de otras víctimas que no tenian mas amparo y defensa que los pocos cosazones como el de Seoane , que jamas prestaron su resentimiento á nada que
se separase del sendero de la ley, y finalmente si las impresiones del momento, si las falsas noticias interponen un velo entre su juicio y la verdad, le dirAnos que se acuerde que su nombre es • respetado de sus enemigos porque
jamas ha sido opresor de hombres honrados inocentes, y si un momento llega á serlo, el único castigo que le desearnos, es que la razon , el tiempo y la
calina recobren su lugar perdido, y entonces la vergüenza y el remordimiento serán nuestros vengadores, porque ellos sou ,sin duda la mejor tortura para el hombre de bien.“
El segundo articulo consiste en algunas reflexiones acerca de las circunstancias en que el gefe del Estado hace uso de la prerogativa 'que la Constancion le concede sobre disolucion de las Córtes. Diee que Espartero ha ' hecho
como Cristina, se ha mostrado mas atento á los consejos de los secretarios del
despacho que al clamor del pais , harto 'fuertemente levantado contra el mal
gobierno que nos rige ; y cine cada acto del poder que menoscaba el prestigio
de Espartero ,- que contrasta con las esperanzas concebidas en setiembre y que
desacredita el partido progresista, á cuyo frente estan por desgracia hombres
que obran como obraban ü su tiempo los moderados, le llena de una tristeza
profunda y de amargos sinsabores; por cuanto todo le está diciendo que á pasos agigantados marchamos á la pérdida completa de la libertad de España, y
sobre todo á la ruina y descrédito de nuestra Çonstitueion.
Concluye en tercer lugar la contestacion á D. Tomas Ella y Balaguer, manifestando que las palabras proferidas por algunos individuos de la comisión
que transcribió el dia precedente no fueron absolutamente impugnadas segun
atestigua el acta del cual dice estar enterado ; y que consiguiente á esto, claro
es que mí todos los señores que componian la comision designada por la 'Junta
de Comercio les animaban los mismos sentimientos relativamente a exigir cuatro ó cinco anualidades de subsidio y otras tantas de las rentas de la propiedad creyendo ademas que cobra mas fuerza lo que lleva espuesto desde luego
que se consulte el oficio que últimamente ha dirigido el Sr. Seoane mí la Junta de Comercio que dice entre otras cosas : Despues de las repetidas ofertas
y eficaces promesas de esa Junta he visto por las periódicos que en - el . dia de
hoy no estan recaudadas las cantidades que corresponden mí los mismos individuos que personalmente y con los mayores enearecimientos inc han solicitado un sistema de distribucion; que yo crei, conveniente adoptar." Sobre .lo
que dijo el autor del escrito á que contesta,: hubiera
et
sido mas honorífico ä
las autoridades populares no solo el protestar contra el impuesto, sino el resistirse con valor civico á tener participacion alguna con el reparto .y cobro.fç
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csilofie. el Constitucional ser. de la misma opinion; pero que nadie duda ser incourpa rabien 1 en te Iliati laudable y tilantrtipica la conducta del ayuntamie»to , .
que la observada por la comision nombrada por la jimia de Comercio y que
la de esta misma , segun las palabras del general Seoane ; y que si efectivamente la municipalidad -no se resistiO de .hecho er tener participacion alguna
en el reparto y . cobro " fne cuando habia apurado todos los insignificantes ele-

»lentos con que contaba para resistirse : que lo prueba la protesta razonada.
'que estendiú y un oficio. que h a . visto publicado, proteSta que no ha hecho la
Junta en 1 comision nombrada.
EI imparcial. Sobre la disolucion de Cdrtes hace estas reflexiones : e,A1
.fin hemos salido de dudas, y tenemos una prueba flagrante de la suma docilidad de .ese ministerio anti- parlamentario , que no ha tenido fuerza ni scardcter para ,reSiStir el decreto de disolucion de COrtes‘, concebido segun ha indicado ia . preis) independiente , en Murviedro y no dado d luz desde luego,
por les esevcipulos de alguno de los ministros residentes en Madrid. Asi lo
habíamos previsto, y con nosotros todos los hombres que piensan, esceptuando
alguna que .Otra alma . cdndida , de esas, que creen siempre lo mejor, y que no
sospechan 'que haya hombres inconsecuentes que obren en abierta contradiccion con sus doctrinas 'anteriores; hombres capaces de sacrificar sus opiniones,
SUS Compromisos, y lo que es Mas todavía , su propia reputacion d l'as exigencias (le .1/41 'poder irresponsable. Para no-dudarlo asistiannos razones muy poderosas ; sabí•nms -de un lado que el poder que nos domina tenia necesidad de
'defenderse ante las . C6rtes de los rudos ataques que dirigirle debian los diputados' y senadores independientes , por . sus infracciones d la Constitucion ; y
constaba nos de otro lado que d ese poder le faltaban legítimos Medios de defensa , que le era forzoso sucumbir en la lucha parlamentaria, y que antes
de pasar por este • bochorno , antes que sacrificar su presuncion al bien de la
patria 'echaría mano de todos los ardides de su politica maquiavelica.. La representacion nacional quiso encerrar dentro de un circulo legal al ministerio,
cuandopersonificado en su presidente venia d Cataluña formando parte del
cuartel general del Regente a sosegar la sedicion de noviembre ; pero ese circulo ha sido terriblemente estraliminado : mil y 'otros tantos proyectiles arrojados sobre la mas hermosa ciudad del reino, Un estado de sitio mas que,
prolongado, una contribucion. estraordin aria impuesta sobre inocentes y culpables', sobre ausentes y presentes ; hechos son mas que bastantes para tener
al ministerio en un -continuo sobresalto, y que _aducidos 4 tiempo por los
dignos representantes de la nacion , en el Congreso y en el Senado, formasen
los capítulos de una aeusacion terrible , que arrancando a los ministros de sus
poltronas , leS envolviese en una terrible responsabilidad. El ministerio esta.
asustado de. su propia obra como lo estuvo de la suya la junta de noviembre,
y ya que le es imposible evitar las consecuencias, quiere por lo menos aplazarlas.. Da tanto de sí el transcurso de tiempo ! ¡ Es tau fragil la memoria de
los hombres ! ¡ Cuesta tan poco alcanzar indulgencia cuando se han podido
aplacar las iras de los j,tieces ! y tiene tantos recursos de carkicter dulce y apa, eible,el poder para proporcionárselos que, no tiene para nosotros nada de
' increible ni repugnante que el ministerio Rodil-Solanot deba su antipolítica
resoliscion de disolver las C6rtes a la fuerza de estas observaciones. Es verdad..
que 110 -habiéndose discutido los presupuestos del corriente año, no podrá..
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exigir las contribuciones á los púeblos sin - notoria infraccion de la ley ; pero
zuna ilegalidad de mas 'ó de menos que le importa al gobierno ? Podria alguna Diputacion ó Ayuntamiento escudarse en la ley y resistirse al pago, es
muy posible ; pero para esos casos Barcelona sabe á punto fijo, que nuestros
gobernantes tienen a mano remedios y sobrada decision para aplicarlos sin
Miramiento alguno. Y no lo sabe Barcelona , lo saben España y la Europa
toda ,.que contemplan asombradas á esta desventurada ciudad...”
El señor Illa y Balaguer se dirige al Constitucional sobre lo que espresa
en su contestacion'de ayer, y por lo que. respecta al asunto principal asevera
nuevamente: que la comision que se apersonó eón la seccion de Ayuntamiento
-nada dijo sobre cuotas , ni tanto por ciento sobre fincas, y quesolo algunos
señores indicaron que podria hacerse el reparte/ por subsidio y fincas , diga
el acta lo que quiera : que las actas no tienen valor alguno hasta que sean
aprobadas ; y muchas ve-es se hacen notables rectificaciones antes de nrocederse :k su aprobacion : que si la seecion del cuerpo municipal quiso tomar
acta de lo que pasó, antes de aprobarla debia llainar'á los que hablan concurrido erija sion para aprobada ó rectificada que no se hizo. asi , y de consiguiente que nada prueba el acta en contra de su aserto.: . que el señor oficial
de mesa que debió redactada le conoce hace años y sabe que no acostumbra
mentir y que le sobra teson para sostener lo que ,una vez ha afirmado,
ANUNCIOS JUDICIALES.
Don Pedro Pablo Larraz , caballero de la distinguida ¿,den americana de
Isabel la Catjlicd, y juez cuarto de primera instancia de Barcelona y
su partido.
Por el presente cito, llamo y emplazo por segundo pregon y edicto Salvador Ribas, su hermano y• un hombre conocido‘porel Gitano, para que den-,
tro el termino de nueve dias comparezcan en este juzgado, Calle del Conde
del Asalto, núm. 99, cuarto segundo, para evacuar ciertas diligencias , bajo.
apercibimiento que de no verificarlo les parará entero perjuicio. Dado en Barcelona á ocho de enero de mikochocientos cuarenta y tres.=Pedro Pablo Larraz.z-__-Por su mandado.=Jaime Tos, escribano.
NUNCIOS OFICIALES.
A yuntamiento constiaidonal de Gelida.
Faltando abastecedor de carnes para el consumo .de esta poblacion en el
presente año de 1843, se avisa al público 4' fin de que los aspirantes á dicha
provision se;_presenten en la , secretaria de • este Ayuntamiento constitueional
dentro de la dias de la publicacion de este aviso, donde se les enterará de
las condiciones á que deberán sujetarse. Gelida 8 de enero de 1843.=P. A.
D. A. C.Pedro Ribas, secretario.
Tesoreria de

rentas de la provincia de Barcelona.

Por disposicion del señor iute.ndente de rentas se hace saber 4 los intere-
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sados que mañana 11 I se empezará el pago de la nómina de cesantes de hacienda. Bdrcelona tc) de enero de 1843.=Vicente Falco.
Las cantidades recaudadas en el dia de hoy to de los corrientes por razon
del 40 p g impuesto sobre les fincas, ascienden segun la relacion que está de
manifiesto en las Casas Consistoriales , á 59,463 rs. Esta suma unida la
existencia anterior forma la de 352,729 rs. 6 mrs. Lo que se pone en conocimiento del público por disposicion del Excmo. Ayuntamiento constitucional.
Barcelona 10 de enero de 1843.=111ariano Pons, secretario.
flabiendO,Iido muy considerable el número de contribuyentes que bar)
acudido hoy al pago-y continuando la ebbranza á hora muy avanzada de la
noche , no es posible anunciar al público el resultado, y se hará mañana,
bien que las listas individuales podrán fijarse á la mayor brevedad posible.
Sigue abierta la oficina de recaudacion. Barcelona to de enero de 1843. =
José Molleras y Ferrer, depositario.
SUBASTAS.

Intendencia de la provincia de Barcelona.
Se recuerda que el domingo 22 del corriente es el señalado para la subasta de arriendo que ha de celebrarse en Igualada de dos casas sitas en la misma
villa, de pertenencias del secuestro de Miguel Mercader, conforme se anunci6
con fecha 3o de diciembre último. Barcelona 5 de enero de 1843.=Acmstin
de la Llave,.
Hoy en la plaza de los Encantes se venderán en pública subasta dos arañas
grandes de cristal y 3 id. pequeñas, las que se venderán por junto 6 separado.
A duana nacional de Barcelona.
Nota de los buques entrados en este Puerto en los dias que se espresan, pro'cedentes del estrangero y de Atnérica , y de las horas de la presentacion de
sus manifiestos en la Aduana.
Hora de la presentacion
de los manifiestos.
Dia
Qu.eche español Cármen, capitan D. Jaime Prats,
nueve de la mañana
de- Ciotat con varios géneros
Bergantin Triton, capital) D. Fidel Perez, de OporIdem idem idem.
to con carnaza
Bergantin sueco Thilda, ci;pitan J. O. Strandel, de
doce de idem.
Cette con varias géneros
Barcelona 9 de enero de 1843.=E1 oficial del negociado, José Lopez de Paredes.
PARTE ECONOMICA.
LITE RATURA.

Reflexiones politicas sobre nuestra situacion, por D. Camilo Alonso Val-

14'77.
klespi'no, del colegio de abogados • de > esta corte. Para dar una idea del interes
de esta obra entre los españoles, que estan amenazados de ver resueltas en
pro ó en contra las vitales cuestiones que en ella se agitan y masaafectail su
modo de pensar ,.penemos í continuacion el indice de aus materias. Relle--;
xion Nuestro trono está sin prestigio ?-2. a Es posible restituir al trono su antiguo esplendor ?-3. n ¡ Es necesario el trono' .a la conservadon de la
nacion ¿La Constitucion que rige es una ley . durable 1- 5.a
El pueblo español goza al presente dei derecho de soberana que le supone
la Conatitucion ?-6. a ¿Puede en -España realizarse la espresion de la voluntad.
naciooal ?-7. a Deben ser las riquezas los hombres la base de nuestra sociedad ?-8. a ¿Pende la felicidad de España de la mejora de su código_polititico?-9. a Si el pueblo eapañol, insistiendo en reelegir diputados que creyesen útil la deposicion de un mal Rey, hallase oposicion á sus deseos en • loa
servidores del trono tendria derecho á usar de la fuerza y estaulsarlo
a Los militares deben tener opinion política En el caso peoximo de d r
esposo á la reina doña Isabel II ¡sera conveniente 4 la !lacio( ' que el príncipe elegido sea estrangero?-,12 ¡ En buenos principios liberales es aplicable la
pena de muerte por crímenes políticos ?—Discurso final.—El autor no hace
comentarios sobre una obra que han de juzgar los que la lean, y se limita so-.
lo á decir sus circunstancias materiales y precio. Es un tomó en 8.`) del papal
y letra del prospecto.—Su adquisicion se hace por- ,medio de la s . dependencias del Archivo Militar, y en carta tranca dirigida al autor incluyendo una
libranza sobre., eorreos del precio del ejemplar ó ejemplares que se pidan-Su precio 6 reales en Madrid y 8 en las provincias, franco. de porte, cuyo
eseeso es el precio de su remision por el correo. Nota.. La obra estará en poder
de lös suscritores que se anticipen para el 23 de enero..
Avisos.
Los comisionados para la quinta del barrio 3 • 0 cuartel 5.°, con permiso
de la autoridad competente, invitan á las comisiones de ida denlas cuarteles de esta ciudad a que el miércoles Ii . del corriente á las siete de la noche
se presenten en el local de la Patacada 'para quedar acordes % en lo que debe
hacerse para el mayor beneficio de los comprendidos en dicha quinta, y en el
barrio e n. que no se hayan nombrado las comisiones, lo haga el señor alcalde
de su respectivo barrió. Esta reunion seni presidida por un alcaide . Constitucional. Barcelona 10 de enero de 1843.=Alberto Freixasazza-Pedro
Jaime Bach.=Jos(i Marti.=Jaime.Campañá.
Se avisa 4 las cabezas de familia y a los solteros y viudos . mayores de 17
años del harr ia 2.° y cuartel 1. a. para que concurran 4 la . reunion que por
asuntos interesantes se tendrá hoy once a las seis. en la casa colegio de drogue-.
ros en la calle del arco de S. Sebastian núm.. o cerca la plaza de Santa 'Catalina, en la inteligencia que los que dejen de asistir deberán estar á lo que resuelva la mayoría de los concurrentes.=EI alcalde de barrio, J. Vila y Tomas,
Un señor solo desearia. encontrar en las inmediaciones del teatro una casa
particular donde le , cedieran parte de la habitacion , y al mismo tiempo le
asistieran con esmero y cuidado advirviendo que «l tiene muebles y cama
dará razon el zapatero Amigó frente del teatro.
Si algun pueblo de esta provincia necesitas« un sugeto de honradez y apto-
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para desempeñar el cargo de secretario O maestro de niños, el memorialista de
la, calle de San Pablo, núm. 96 dará razón del que lo solicita.
CASAS DE DUESPEDCS.

En un primer piso cerca de la Rambla , vive una señora que desearia encontrar dos ó tres señores para cuidarles de la manutencion, con toda limpieza
á un precio convencional :- darán razon en la calle äe San Pablo , núm. 100
primer piso.
En la calle de Santo Domingo del Cali ,.mim. r3 , primer. piso.,, vive una
señora viuda que desea e n con t ra r tres ó cuatro scio,rcs de, coutja tiza pa e, servirles á precio muy cOmodo„
ve,NrAs,

Se vende una casi sita (1.1 la cuadra de la pobla de Vellivana que contiene de ancho '23 palmos y de largo 6 canas, un palmo , y contiguo á ella un
pedazo de terreno de estension seis \ canas con un pozo de agua muy abundante. Para el ajuste y (lemas podrán conferirse en la Plaza de la Lana , casa
núm. 7, primer piso.
En el puebla de Gracia hay dos casitas para vender: la una con su primer pisó y huerto , yla otra no hay Mas que los bajos con su buen jardin arreglado : las dos se venden juntas O por separado ; estan cerca del vapor del
Sr. Puigmarti ; dará razon_ el zapatero de la plaza del Beato Oriol , el Sr. Cayetano Enrique, casa núm. 3.
PERDIDA.

Desde la plaza de Santa Aua hasta la calle de Escudellers , pasando por
la der Pino y Rambla., se le perdiO una señora en el dia 7 del corriente un
alfiler de pecho de orc con piedras blancas sobre esmalte negro, En la ofici-.
na de este periOdico gratificaran su devolucion, á la persona que se sirva entregarl 6.

DIVERSION PUBLICA.
Circo de Madrid en el ex-convento de Trittiiatios.
Mañana jueves á las seis y inedia de la noche habrá funcion , en la cual
los hermanos Turin, primeros alcides del teatro de la puerta de San Martin
en Paris, seguirán ejecutando sus ejercicios -de fuerza y agilidad, cuyos ejercicios serán enteramente distintos de los que ya han verificado.

PARTE COMERCIAL.
AViSO

Los seliores que tengan gneros • ci bordo del queche Carmen, patrou
Jaime Prats, presentaran las correspondientes declaraciones á la A duana,
entregándolas luego d e. despachadas á su consignatario 1). Demetrio
bert , pues sin .dichos documentos IZO puede procederse á la descarga del
buqué.
ABERTURAS DE REGISTRO.

El vapor espaiío. l Mercurio, su capitan 1). Ignacio Carbó , saldrá et
viernes 13 del corriente tí las ocho de la maiiana para . Cádiz y sus escalas,.
admitiendo cargo y pasa geros. Se despacha en la calle de la Merced, esquina ti la plaza de S. Sebastian, casa núm. , piso principal.
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A fines del presente mes saldrá para la Habana el bergantin español
hiven Emilia , su capitarz D. Carlos Dupuy ; admite carga y pasageros.
Se despacha en la calle de Escudellers, núm. 7.
El paquete de vapor español Primer Gaditano, su capitan D. Francisco Gonzalez V eiga, saldrá el 13 del actual á las ocho dc la mañana
para Marsella, admitiendo cargo y pasa geros. Se despacha en la calle de
Escudellers , núm. 79.
La fragata construida últimamente en el astillero de la Barceloneta
nombrada Tulio, su capitan D. Juan Bordas, saldrá para la Habana
dentro breves dias ; admite carga ci flete y pasa geros. Se despacha en la
calle A ncha, casa núm. 48.
.BUQUES À LA CARGA.

Land Fenelon, patronJaiine Soiolla, para
Valencia,

Pailebot Elvira, patron Buenaventura Pa'
ges, para Sevilla.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
De guerra inglesa.
go, 5037 de centeno, 260 0 de habichuelas,'
De Tarragona en un dia la fragatalneous- 78 pipas dé sardina y 14 cajas de tártaro.
De Ciotat en 38 horas el vapor Mercurio,.
taute, de 36 cationes y 335 plazas, su code iio toneladas, capitan 1). Ignacio Carbó,
mandante sir Federico Michel.
eón varios géneros y 16 pasageros.
Mercantes españolas.
De Oporto y Camarifias en 31 diaS er
De Palma en io dias la polacra . goleta
ntin Buena Fe, de 60 toneladas, ca-•
S. José, de 5o toneladas, capital' D. Juan berga
pitan D. Francisco Franco, con 2800 fanoBansa, con 600 quintales de leña.
De Vigo, Buen, Vigo y Alicante en 21 gas de trigo.
De id y Froyjo en 33 dias el queche
dias la polacras-goleta Marieta, de 78 toneladas, capitan D. José Dotras, con 6o botas IN. S. de la Barca (a) Dos, Hermanas, de 9 0
toneladas, capitan O. Joa4 Fabregas, con
de sardina y 24 sacos de habichuelas,
De la Haban,i en 64 dias la polacra 3i54 fanegas de trigo.
De Valencia en 2 dias el laud Estrella,
Un j o!' de lo ' toneladas, capitan D. Isidro
Maristany,, con 220 cajas de azúcar y 600 de 23 toneladas, patron Juan Romaní, con
sacos de café para Marsella.
91 ovejas, 52 carneros, 53 machos cabrios,
De Deva Bermeo, Gijon; Ribadeo, Ca-. 3o sacos de arroz, 33 de trigo y 2 balas de
marinas y Alicante en 75 dias el lugre IN. S, seda.
del Coro, capitan D. Domingo Antonio Lu :Ademas seis buques de la costa de este
zarraga, con 1770 fanegas de trigo.
Principado con 200 cuarteras de maíz , 130,
De la Coruña y Málaga en 20 dias la po- cuarteras de arbejas,400 de cebada. y otros,
lacra Santiago, de 141 toneladas, capitatt efectos.
D. Pedro Lanusa , con 4000 ferrados de tri-

Despachadas.

Pólacra Fraternidad, capitan D. Gerelni- para Sevilla con aguardiente y géneros de.
ino Galup, para Vigo con tabaco y lastre. pais.
Polacra- goleta Gravina, capitan D. José
Id. Cármen, patron Buenaventura Ferrer,,.
Bosch, para la Habana con vino, aguar- con vino, aguardiente y vitriolo.
diente, aceite y otros efectos.
Ademas 5 buques para la costa de este:.
Land San ,José, patron Francisco Pages, Principado con génerot del pais y lastre.
C.--

NOTICI» NACIONAL1ES•
CORREO DE MADRID DEL

6 DE ENERO.

BOLSA DE. MADRID DEL DI A 5 DE ENERO,
29 Títulos al 3 por 100 con el cupou corrieUte 4, ;:;

'11 /

16,
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2, 122a-, 22i, 2* 22 9/16 460 dias fecha 6 vol.-21.100,000 t.s
Dichos al ,5 por loo con los 12 cupones vencidos 4 27 15/16, -28, 971.
271, , 275-, 28 3/8, 27 3/8, 27 7/16, 27 17/39 ií 60 dias varias fe-

ohas 6 volentad.--25.000,0o0 rs.

Cambios.

•

Lóndres í go dias 37-5 pap.— Paris
dias 16 lib. 5 kt. —Alicante
daño.—Barcelona par. pan.—Bilbao par pap.— thixtOs.—Cildiz p. daño.—
Córdoba. ru ñ a pa r ra nad a 1 . 5/ g d. Airag a 14 daño pa p.— Santander pap. ben. —Santiago 1 daño din.—Sevilla 11- d.--joleclo. — .Valencia 45/8 da fío.— Valladolid.---Zaragoza e daño pap.Descii• ento de letras,
al 6 por ciento al año.
MINISTERIO DE LA GUERRA.

Excmo. Sr. La Milicia nacional de las provincias de Madrid, Guadalajara r
Soria, Zaragoza, Huesca, • .Ldrida, Tarragona, Castellon, Valencia, Albacete,Cuenca y Toledo; por donde ha viajado el Regente del reino en su marcha 4'
Cataluña y regreso a esta corte, han -rivalizado en muestras dc acendrado patriotismo, de interes por la couservacion del Orden , público, de adhesion ä
Constitucion, 4 la Reina doña Isabel II y 4 la regencia, que dnrante la menor
edad de S. M. la nacion se ha dado. Por todos los puntos del tránsito del Regente del reino se han presentado los benemdritos milicianos nacionales presurosos á cubrir el camino y 4 felicitarle •con sincero entusiasmo. S. A. los ha
revistado y quedado sumamente complacido de s'u instruecion y continente
, fundando las mas lisongetas esperanzas de la prosperidad ulterior del
Estado al contemplar que esta se ve apoyada por tan honrados y beneméritos
ciudadanos.. Asi quiere el Regente del reino que V. E. lo haga saber 4 los
mismos por medio de los dignos subinspectores de las provincias, diindoles las
gracias en su nombre por su leal comportamiento en la ocasion crítica en que
la nacion se ha visto por la insurreccion ocurrida en Barcelona. Y 'al hacer • 4.
V. E. esta satisfactoria manifestacion me congratulo de ser el órgano de comunicacion de que S. A. se ha valido para trasmitida á V. E., como testigo..
ocular que he sido de las virtudes cívicas de que tan señalada prueba acaban
de- dar los milicianos nacionales de las - espresadas provincias. De órden •de
S. A. lo comunico 4 V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes.
Dios guarde 4 V. E. muchos años. Madrid 5 de enero de 1843.=Rodil.=.
Señor -inspector general de la milicia nacional del reino.
Circular.

Excmo. Sr. : La insurreccion de Barcelona, que ha ocasionado muchas desgracias y un escándalo general en toda Europa, ha dado tambien motivo para
demostrar la lealtad del ejército y su valor nunca desmentido. Tanto los cuerpos que en los aciagos dias de aquella rebelion defendieron sus vidas del ataque alevoso de los insurreccionados, como los que de los diferentes distritos
acudieron al llamamiento del Regente del reino para sostener la Constitucion
del estado amenazada por aquellos sedicioaps, han dado pruebas inequívocas
de su decision, de su disciplina, y los regimientos que guarnecian 4 Barcelona de una humanidad de que la historia de las guerras civiles presenta pocos
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ejemplares, y que honra sobre manera ui tan valientes soldados. El Regente del
reino, testigo ocular de las virtudes del ejército , quiere que V. E. manifieste á los cuerpos existentes en ese distrito la satisfaccion con que ha visto su
leal y noble comportamiento, y que en su nombre les dé V. E. las gracias,
asegurándoles que siempre contó con ellos como el mas firme apoyo de la
Constitucion y el trono, y que S. A. ha quedado sumamente complacido al
ver confirmadas sus esperanzas, y al recibir este nuevo testimonio de lo que
puede prometerse la nacion si por desgracia se atentase otra vez, lo que no
es de esperar, contra las instituciones actuales.
De orden de S. A. lo comunico 4 V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de enero de 1843.
capitan general de....
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA
, Subsecretaria.=Circular.
El Regente del reino se ha servido resolver que en las operaciones de la
p rkixima eleceiou de diputados y propuesta de senadores se observen las disposiciones siguientes :
i." Convocará "V . S. inmediatamente á la diputacion provincial, si no
estuviese reunida , para que con arreglo"al articulo 19 de la ley electoral verifique la division de esa provincia en distritos electorales.-Esta division debeni publicarse sin pdrdida de tiempo en el Boletin oficial.
2. a Se procederá inmediatamente á la formacion de las listas de electores
de que habla el art. 12 de la misma ley, que deberán hallarse enteramente
concluidas en el dia 28 de enero.
3.' Las listas en el dia 1. 0 de febrero se espondrkin al público por espacio
de los 15 dias que señala el art. 13 para los efectos prevenidos en el 16.
4.a Rectificadas y formadas definitivamente las listas electorales, se remitirán por la diputacion provincial 4 los ayuntamientos cabezas de distrito,
avisándoles oportunamente de las variaciones que se hicieren , y anunciándolo a los denlas pueblos de la provincia por medio del Boletin oficial con arreglo al art. 18 de la ley electoral.
5. a Las elecciones empezarán en los pueblos cabezas de distrito en el
dia 27 de febrero, observándose con la mayor escrupulosidad lo que previenen los artículos 22 y siguientes de la citada ley.
, 6. El escrn.tinio general se verificará en la capital de la provincia en el
dia to de marzo.
7.' Los comisionados que segun el art. 34 de la espresada ley deben concurrir al escrutinio general de votos, llevarán, ademas de la copia certificada
del acta , /isla de los electores que hubieren tomado parte en la eleccion.
Habiendo de renovarse la tercera parte dc los senadores, y tocado en
en el sorteo cesuerte para la actual renovacion de los de esa provincia á
lebrado en el senado, se formará la propuesta correspondiente para que S. A.
se digne hacer la eleccion.
9. a Se procederá 4 segunda eleccion en los casos previstos en el art. 40
y siguientes de la mencionada ley : estas operaciones -han de estar del todo
concluidas para el dia 25 de marzo ; en la inteligencia de que correspondien-
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do i esa provincia la renoyacion de.... senadores y la eleccion de.... diputados , deber .i nombrar tambien.,.. suplentes de estos últimos , conforme al
art. 4. 0 de la misma ley.
.
to. Remitira Y. S. este ministerio, tan luego como esten terminadas
las operaciones electorales, las actas de que trata el art. 36 de la referida ley
electoral , con objeto de facilitar la rennion de los senadores que fueren nombrados.
De rden de S. A. lo digo á y . S. para su inteligencia y demás efectos.Dios guarde Y. S. muchos años. Madrid 4 de enero de 1843.L.---Solanot.=-__
Sr. gefe político de...
Estado de los diputados propietarios y suplentes que se 'lían de nombrar,
y de los senadores que en lista triple se han de proponer.
PROVINCIAS.

Diputados.

Alava

Albacete
Alicante
Almería
Avila

Badajoz
Baleares (Islas)
Barcelona

1
1

5
3

6

5

9
4

Búrgos .
Caceres

5

C2iz

Canarias (Islas)
Castellon (lela Plana.

Ciudad-Real

Córdoba
Coruña
Cuenca
Gerona
Granada

1
4

6

.

..

Guadalajara

2
1

7

1

2

4
8

4

7
13

1
2

2

1

2
2

i

1

.),

2
I

2

3

1

4, ,
7
3

1
,,

2
2

Muesca

4

3

Jaen
Leon

5

Orense ... . ..

1
t

1

fittelxa, . .... .. • • -

. ... •
••

6
8

1

6

6

Total de Diputados pro- pietarios y suplentes.

2

1

1
.”
..”

Guipúzcoa

••••

Diputados
suplentes.

2
2

6
4
4

2

Lérida
Logroño
Lugo
Madrid
Milag
Murcia
Navarra

Senadores.

1

2
3

3
1

>>

1

I
1

2

1

1

1

1

2

6

7

8

6
5
8
8

19
7
6
to

4
3

4

6
'7
7

5
3

1
1

o
1

7

2
2

3

10
10

3

10

'3

7

6
4
6

1
1
1

3
2

2
2.

4

4

8
6

8

, Oviedo

Palencil
Pontevedri

Salamanca
Santander

9

3
-

..

43

3
7
2
5

Segovi.'

Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Valencia
Valladolid

Vizcaya

Zamora

Zara goza

/

11

9

i

1
.1
1
21

i

4

1

9
4

2

9.

11

6

Toledo

2

5
6

1

9e

1
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4

13

4

I

3
i

to

i

4

5

t

4

to

3

7J
7

1

2
2
2

6

4

13

1
1

3

8

2

6

2

3

4
9

9 4 148

97
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Lisia de los Senadores que deben ser reemplazados como comprendidos en.
la cuarta renovacion.
I
D. Domingo Maria Ruiz de la Vega
Albacete.... D. Mariano Valoro y Arteta
J
1
Alicante.. .. D. Gírlos Mor..nd
r
1'
D. Francisco Godoy y Peralta
Almeril
I
D Francisco 1Narvaez
Avila .
r;
Badajoz.. ... D. Antorio Seoane
Baleares
D. Pedro José Joritoy
Barcelona... El reemplazo del difunto marques de Castelldosrius y seüor obispo de Astorga
2
Búrgos ..... D. Juan José Gil de las Revilla G
1
Cáceres
D Tomas Sanchez del Pozo
1
D. Dionisio Capaz
Cádiz .
1
Ciudad Real. D. Nicolas .Melgarejo
1..
..
1
COrdoba.... D. José Espinosa de los 1Vionteros
Coruña.. ... D. jos. Marta Chacon
.- . f
Cuenca..... Marques de Valdeguerrero. .
--..
1
Gerona.. • .. D. Antonio Jorli y Santandreu
1
Granada.... Conde de Almodóvar.
1
Htielva.. ... D. Agustin Diaz Camacho ...
1
i•
D. Valentin Ferraz
Huesca
.
Marques
de
l'alces
Jaen
1
..
Leon....... D. Joaquin Diaz Caneja..
•. 1
.
D Juan Gutierrez.
.
Lérida
1
. i
D. Manuel María Garcia .
Logroño...
El reemplazo del difunto marques viudo de Villadares' y
Lugo
D. Antonio .Rivadeneira
9.
Madrid.. . . . D. Juan de Muguiro é Irribarren y D. Eugenio La-

- Alava.

p • • •••

.

•

z
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dron de Guevara.
9,
Málaga
D. Antonio María Alvarez de Tomas..
1
Murcia
D. Manuel Gonzalez Bravo
1
Navarra .... D. Josc; Joaquin Perez de Necochea
1
Orense.. ... D. José Alvarez Pestaña... ..
1
Oviedo
D. Juan Nepomuceno Fernand2z San Miguel y D. Antonio Peon y Heredia.
a
Pontevedra.. D. Cristóbal Falcon y D. Manuel María Aguilar
a
Salamanca .. D. Mauricio Cárlos de Onis
1
Santander... D. Antonio Gutierrez Solana
,
1
Segovia
El reemplazo de D. Miguel Antonio Zumalacarregui.
1
Sevilla
D. Jose" Maria de Olaüeta
1
OOO • • ••_
Tarragona .. D. Ramon Gil de la Cuadra
1
Teruel
D. Ramon Castañeda .
•• ••••••
O••
1
Toledo
D. José Santos de la Hera
• • • •Y• 1
Valencia.... D. Andres García Camba y D. Miguel Osca
2
Zamora
Duque de Castroterreiío
1
Zaragoza.... Duque de Zaragoza y D. Joaquin Ayerve
2
.
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Madrid 5 de enero.
.
,
El Sr. Cantero hä hecho dimision de su destino de director de la caja de
amortizacion , luego que ha visto el dccreto de disolucion de las Córtes. No
puede menos le elogiarse este paso del Sr. Cantero.
Ayer llegó . 4 esta capital la eseolta del general Espartero , que ha venido
(Cast.)
en seis dian desde Valencia.
La Posdata de anoche inserta la siguiente órden comunicada á la señora
condesa de Mina :
rc Deseando S. M. manifestar á su aya la Condesa de Espoz y Mina, grande de España de primera clase, el alto aprecio con que mira sus servicios, el
tutor eh su real nombre, Confirma en propiedad á la espresada condesa en
el destino de camarera mayor de palacio que hoy despacha interinamente. El.
mayordomo . mayor de S. M. lo tendrá asi entendido, y lo comunicará á la
enunciada condesa y denlas gefes de la real casa á quien 'corresponda. Palacio
(Corresp.)
8 de octubre de 184a..-_—_-Agustin Argüelles.
Ayer á las cuatro de la tarde salió el estraordinario de la embajada francesa que, segun tenemos anunciado, se hallaba detenido esperando la con testacion del gobierno español á la Ultima nota dirigida por el gabinete de las T uHerías, reclamando una cumplida satisfaccion por el ultrage hechoá su representante el cónsul en Barcelona Mr. Lesseps. Ignoramos los términos de la
contestacion del señor conde de Aluaodóvar,, pero tenemos motivos para creer
que son bastante conciliadores.
(fiera/do.)
Idenz. 6.
La causa que se forma al señor Oliveres por haber, dado un pasaporte al
señor Prim , está paralizada y el preso incomunicado hace ya un mes. El au-
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di tor de guerra de este distrito ha , reconocido la causa y opinado que el tribunal militar era incompetente para juzgar al señor Oliveres; opinion que
sustenta con entereza contra el empeño del capitan general en que se le juzgue con arreglo á ordenanza.
_J....—
Hay quien dice que el señor 016zaga imitará la conducta del señor Cantero en la climision de su destino. Otros se rien á carcajadas cuando oyen esta
especie.
(Cast.)
Mañana deberán entrar en esta corte los regimientos de infantería de Luchana y del Rey. Cada uno tiene tres batallones.
Dice un periódico de la mañana que el señor Mendizahal quiere prescindir de todo pensrmiento politico y esplicarse como alcalde. Uno de sus proyectos es la continuacion del salori del Prado hasta la puerta de Recoletos,
demoliendo la inspeccion de milicias, el convento y las casas contiguas á fin de
guardar exacta alineacion con el palacio de Villaherrnosa. Tambien se propone el señor alcalde levantar un magnífico teatro en el sitio que ocupa la iglesia del Buen-Suceso.
Sigue muy mejorado el Regente del reino, y hasta parece que ayer tarde
presidió ei consejo de ministros en su palacio de Buena-Vista.
Leemos en el Sun:
Parece que en este momento las autoridades de la Habana estan preparando una espedicion contra la república de Haiti. H aqui lo que ha dado lugar
4 dicho armamento : hace algun tiempo, los haitienses enviaron á un navío
suyo 4 que cruzase por el mar de las Antillas ; este buque entró en PuertoRico , a poderáronse inmediatamente de el las autoridades fundándose en que
los haitienses habian obrado despreciando las condiciones bajo las cuales habian sido reconocidos por las potencias europeas. Para usar de represalias los
haitienses armaron una corbeta que capturo varios buques españoles. Informado de lo cual el gobernador general de la Habana pasó órdenes á todos los
buques españoles de las Indias occidentales para que se reuniesen en PuertoRico á fin de obrar segun exigían las circunstancias. Se compondrá la escuadra de una fragata de 5o cañones, 4 bergantines de 18 á 28 cañones, 2 vapores con 4 caronadas y varios buques menores (schooners.) Aseguran que la
república de Haiti no puede disponer mas que de un sloop de guerra de 24
cañones.
(Corresp.
Al repetir el Eco del Comercio la noticia que ya hemos dado de la próxima entrada en esta corte de los regimientos de Luchana y del Rey, dice que
despues de la llegada de dichas tropas y otras que deben seguirlas se publicanin varios decretos que por lo visto necesitan el apoyo de la fuerza.
—
No obstante la disolucion de las Córtes continuan aun varios periódicos
dando noticia sobre modificacion ministerial. Ya colocan al Sr. Gonzalez
al frente de la nueva combinacion , ya le sustituyen el Sr. Olózaga
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acompañado de los Sres:,Gainboa , Fuente nerreros, La Serna
nage. Empero la prensa ministerial niega todo crédito i estos rumores.

y

1-.11

Hoy 6 se ha presentado i felicitar al Regente, la oficialidad de la guarnicion , tanto con motivo 'de su arribo Ei esta corte, como por la solemnidad
del dia.
.Esta tarde las músicas de la. guarnicion han tocado delante del palacio de
Buena-Vista. La concurrencia es tan escasa que apenas se ven algunos
muchachos.
S. M. la Reina y su., augusta hermana•»asean en este momento á pie en el
Prado. La multitud se agolpa Ei su paso, recibiendo las reales princesas las mas
entusiastas muestras del amor y respeto que les tributan todos los españoles.. .
Ignorainos el grado de certeza que pueda tener la siguiente noticia del Sol:
et Tenemos fundados motivos para creer que el gobierno trata de hacer por
medio de una real Orden una profunda modificacion en la ley de aranceles;
en especialidad en la parte relativa Ei algodones, so pretesto de esperimentar el
efecto práctico 'de esta medida, pero con la verdadera mira de satisfacer en lo
posible las exigencias del ministerio britnico, que se acrecientan Ei medida que
se dificulta la realización del tratado. M'esta manera parece que se propone
aquel diplomlitico neutralizar en su corte el mal efecto de la declaracion de la
imprenta. No sabemos hasta qué punto se alucinarii el gabinete de S. James
acerca de la fortuna y habilidad con que maneja el negocio de los Algodones
su agente diplomático cerca de la Regencia única.
(Her4ldo.),
Gerona 6 de enero.
Hoy ha sido renovada la mitad de este ayuntamiento y ha recaido la elecdon en los sugetos siguientes :
Para alcaldes.
I.° Sr. Marques de la Torre.
.n." D. Francisco Oliver.
Para regidores,
.i.? D. 13ernardo Mollera.
.° D. José Porcalla.
5.° D. Jaime Esteva.
D. Luis Barnoya.
.5." D. Juan Janer. •
6." D. José Batlle Soguero.
Para sindico:
D. Antonio Ribera.
(Post.)
NOTICIAS ESTRANGERAS.
Fondos pühlicos.
Poisa de Paris del 3 de. enero. Cinco por 100, 119 'f. 70 c.: 4 por 1001..
102 f. 50 c. : 3 por wo , 78 f. 85c.
E. . — P. SOLER:

„Je

iNeRKNTÄ DE A-enromo

