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Gefe de dia, Saboya.= Parada', Príncipe y Constitucion.r_lmndasye,on= Teatro ,. Zamora.
trarondas , Saboya.= Hospital y provisiones, Zamora.
Patrullas, Constitucion y caballería miin 2' s:72:Ordena trzns , eahalleríaAním.
=Al sargento mayor, Manuel Cidron.
Orden general del ii de enero de 1843 en Barcelona.
Debiendo ausentarse de esta 'cindad el Excmo. Sr. D. Juan Za,i)ala queda
'encargado interinamente de los destinos que desempetlaba tic seendo .cabo

del distrito, comandante general de la provincia. de liareelóna y Aobernador
de la plaza, el Excinn. Sr Mariscal de' campo D. Jos. d .C6rtines de . Espinosa
TF.ATR,

. Se abrir la esceua-con la hermosa comedia en dos ai.24ç.). s, Una. y .tio.inas:,en
el intermedio se hailat4ii las hermosas boleras t o g npuest;ts por D. .Antonio Pasaren; finaligando la funcion con la chistosísiMa comedia cambien en dos 'actos. en 1 . , re tanto se
distingue la seiiorita Palma y el • señor Valero, cuyo títukg g s, .No es lo pror cl bailar, d
los pecados antiguos.
A )s- seis y media.
El drama cci 5 actos.di yidiihren 4 cuadros ALselo tii
enipeilar4 el. Sr. Ntenendez la -. parte d'e Rodolfo. F i- nalizando
_

i te Padua„ cii ei goo des 1,111!

A. las seiS.y
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del mando de la primera division de este ejército el brigadier D. Juan
longa gefe mas antiguo de la misma.
Lo que de Orden de S. E. comunico en la general de hoy para su cum-;
plimiento.7=E1 general gefe de E. M. G.=Aristizabal.
Ejército de Cataluña. — Estado Mayor.

Excmo. Sr.Paso á manos de V. E. la adjnnt a instancia que me han dirigido los individuos propietarios de esta ciudad que suscriben, en la que solicitan que V. E. oiga las comisiones que al efecto nombrarán pidiendo modificacion en los métodos adoptados para el apronto de los seis millones de realcs que han cabido á la propiedad. Las razones en que apoyan esta solicitud
Me han parecido bastante fuertes, dignas de ser tomadas en consideracion, limitándome ii decir á V. E. ' sobre esto, que si el método que proponen hiciese
mas da:ce y equitativa la derrama impuesta, y lo aceptase • V. E., concederia
el plazoindispensable para que se verificasen las operaciones convenientes, y
tuViese efecto la recaudacion sin acudir á medidas coercitivas que me repugnan, pero que me veré precisado á adopta r. —Dios guarde á V . E. muchos años.
Barcelona to de enero de 1843. — Antonio Seoane.=-Exc mo . ayuntamiento
constitucional de esta ciudad..
Excmo. Sr.=Los infrascritos Propietarios vecinos de esta ciudad 4 V. E.
atentamente esponen : Que el Ayuntamiento ha publicado un anuncio previniendo :I todos los propietarios que acudan desde luego á las Casas Consisto-,
riales á satisfacer un 40 por 100 sobre el valor en renta de sus propiedades, cuyo pago debe quedar efectuado en 4 del corriente.=Es ta disposicion ha causado
mi nuevo disgusto á los habitantes de esta capital, ya porque es imposible que
con esta premura se realice semejante pago, porque censideran imposible
los propietarios de esta ciudad que les - corresponda 1.1u 40 por toa si todos
-pagan , como en tal caso asi deberia efectuarse, si tan insoportable graviimen
MO ha de recaer solamente sohre . los propietarios mas sumisos á las disposiciones de la autoridad. = Al paso que nada mas regular que llamar
los contribuyentes cuando se trata de un reparto estraordinario para que
concurran a la distribucion por medio de sus comisionados, es de otra
parte esta la -práctica observada en los casos en que el imperio de la necesidad
ha exigido la imposicion de pagos estraordinarios , mayormente cuando aun
en los ordinarios les concede la ley una intervencion=V. E. concedió la junta de Comercio el reparto y recaudacion de los trescientos mil duros impuestos sobresubsidios, y pres3indiendo de las justas observaciones sobre la desproporcion -entre la riqueza industrial y la propietaria que se han elevado ya a la
consultacion de V E., no puede haber razon alguna para que no se haga con
intervenCion de los propietarios el reparto y recaudacion que puede corresponderles, supuesto que la industria y comercio no son ni pretenden ser de mejor condicion que la propiedad.=Deseosos pues los infrascritos de evitar toda
perSecucion bajo el concepto de renitentes, han creido lo mas conveniente
cudir4 V. E.=Suplictindole se sirva mandar al ayuntamiento de esta ciudad,
que el reparto y recaudacion de la cuota que pueda corresponder á las fincas
de esta ciudad y su radica Gracia y Barceloneta, se haga con intervencion de una
junta nombrada por los mismos propietarios y en el modo que ella resuelva,
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cuyo fiu se verifique desde luego una reunion general de los que residen en
esta ciudad en el local ó locales que designe el ayuntamiento para que nombre
la citada junta.=Asi lo espera de la ilustracion de V. E. Barcelona 2 de enero
dé 843.=-R:dael Valldejuli.=Erasmo de Janer y de Gónima.=Ranion de Bardi.=Pedro Clerch.=-Joaquin Miralles fialleg.=JaimeArmengol.=Pablo de
Gomis.:.-_-Francisco de Cabanes.=Francisco Bauls.=E1 baron de Maldá._=J.
CaStaiier.E1 marques de Castell MeyL=Pablo Felix Gass6.=-Pedro Alcántara de BOcabruna.=Felipe Soler.=Antonio Codina.=AntoniO Arut.=José Dalmau.=Pablo Pujol.=Cayetano Vilallouga.=E1 ba ron de
Fox ,=Joacjuin Farguell.=Francisco de las Infantas .Jaime
de las Casas.Joaquin Espina.=E1 marques de la Bárcena.=José Fages y
Sitja.=Pedro Cárlos de Sentmenat.= Francisco Pla. = Ignacio Morera.=José
Maria Llirans.=Juan 011er.:-_-Buenaventura Sans.z-_-AgustinFeliu.Honorato
Puig.Jos Balaguer.Pablo Capella.=Josd Ronis. Juan PilessiasExcnao.
señor capitan general de este distrito.=Es copia..=E1 general gefe de E. M. G.
Aristizabal.
Ayuntamiento constitucional de Barcelona.=Excmo. Sr..=Cual sea ta
conducta del cuerpo municipal en 6rden ii la imposicion de seis millones de
reales sobre las fincas, designada por Y. E. mismo rebatida por esta corporaclon 'por la desigualdad que envuelve entre esta clase de riqueza y la mercantil- e industrial, sin que hayan bastado las razones mas convincentes para
disuadir 'el ánimo de V. E. lo comprueban y justifican los documentos que
ha-leido Y. E. y que ha Visto lodo el público.=Los periódicos anuncian diariamente los productos de la recaudacion y la suma total de existencia. Un
cartel fijado en un punto visible de las Casas Consistoriales espresa los nombres de los contribuyentes. Con esta garantía es de todo punto imposible . Un
amagó, ni la mas remota idea de fraude, ni de ocultacion de especie alguna.=
Ademas este ayuntamiento ha dicho repetido al público que dará toda la
publicidad á los productos de la recaudacion para que puedan tener lugar las
compensaciones o aumentos en la valoracion de las fincas con arreglo á las bases
de la mas estricta justicia é igualdad : Es decir, el ayuntamiento se ha sometido á los trámites de la mas severa fiscalizacion.-=¿Que significa pues la solicitud
de algunos propietarios que V. E. acompaña con oficio de hoy? ¿Y qué sigui.eta tambien la acogida que V. E. la ha dispensado ?—El Ayuntamiento no
"se ha denegado hasta ahora á recibir un plan cualquiera, y si se le hubiese
presentado en la forma regular que marca la ley y el decoro, acaso lo hubiera admitido si hubiese sido precedido de bases 'o de meros antecedentes razonados". Mas este dato no ha parecido ni por consecuencia existe, ni por lo
mismo ha habido lugar ii discusiciuni en pro ni en contra.—En los periódicos se han continuado algunos ..sartie.ulos relativos á la materia. V. E. sabe
hasta qué grado Son dignos de cOnsideracion escritos de uno ó mas particulares, que las mas veces son llevados 6 por un espíritu de presuncion, 6 por
pasiones, 6 por un frenesí de partido ; y V. E. mismo , no es.,esta la primera vez ni seni seguramente , la última que ha sido un objeto de crítica, 6 de
encono, 6 de elogio 6 de sus enemigos -6 de, sus amigos. El Ayuntamiento no
ha contestado oficialmente porque no debia descender hasta este grado de bumillacion. Babia dicho lo que debia decir, 'labia hecho lo que debia hacer.
.Que vengan los propietarios que vean , que examinen los datos que obran
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en la oficina de -contribuciones. Esto es justo, esto es decoroso . para el Ayuntamiento, esta es su mejor ga'rantia.:-$1as 'aceptar y _prohijar un pensamiento sugerido por un coito número de sugetoS que son precisamente la parte y
ru; el juez en un negocio tan delicado , . es haber acreditado V. E. toda la 'sus-.
ceptibilidad , toda la desconfianza imaginable contra esta . .corporacion.=No'
hay existencia posible de Un cuerpo popular cuando de tal mol) se le vülnera
en lo mas delicado de sus 'atribuciones. ,! Y por qui6n .? por la autoridad misma que en :un caso tan grave., como el presente , ha de .ampararlo - y prolegeriO. V. E. presta apoyo ii una solicitud en . que 'se reclama intervencion en el reparto y en el cobro 'esto es, uria Censura 'inmediata mas
rígida que la que se observa en los 'funcionarios comunes. Por otra par,
te el oficio de V. E. promete una pr6roga si S e. oyen, si se admiten las reflexiones : de los propietarios, bajo el concepto d e . oir las comisiones. El ayuntamiento observa una discordancia que no acierta .z-í conciliar entre estremos -casi ,puestos, mas deduce una consecuencia cierta: una falta de confianza,
un desprecio que V. E. ha prohijado en mengua del honor de la municipalidad. El cuerpo municipal de Barcelona no puede subsistir por mas tiempo, porque se le abandona, se le ultraja, se le hace sufrir un insulto inmerecido , y por esto ha . acordado 'hacer' una plena renunc,ia de . todos los cargos
municipales :que acaso otras personas 'podr.án desempeñar "con mas 6 menos
acierto, y devuelve un documento ignoninioso y atentatorio que por el mismo
hecho de haberlo recomendado V. E. es un testimonio de cuán poco valen
4 su cousideracion los desvelos de este cuerpo popular creado por la ley y por
la Constitucion del estado.=llios guarde a V. E. muchos 2110S. Barcelona lo
de enero de 1843.=E1 alcalde constitucional presidente.=llilarion Bordeje.
P. A. del secretario, Sebastian Bataller, subsecretario=Exemo. Sr. capitan
general del segundo distrito y/ general ea . gefe del -ejército de Caialutia.=Es
copia.=EI general gefe de E. M. G. =Aristizabal.
Ejército de Cataluña.= Estado Mayor.=Seecion 32=Excmo.
de recibir el oficio de V. E. de esta fecha contestando al que le dirigí en la
misma acbrupairándole la representacion que . inc habian presentado cierto mimere de propietarios de. esta capital reducida d solicitar una moditicacion en
los métodos adoptados: por V. E. para la imposicion y recaudacion de los deis'
-millones de reales señalados la propiedad rústica y urbana de esta poblacion.
Aseguro á V. E. que por uris que he leido y releido tanto el oficio que le.
dirigí como la contestacion que me da -V n E. no he podido encontrar la menor
consonancia entre el uno y la otra. Yo indicaba á V. E. que le remitia la espresada solicitud por parecerme su contenido digno de tomarse en consideracion , limitándome d decir ti F., E. 'sobre este ,'gue si el mjtodo que proponen hiciese mas dulce y equitativa la' derrama impuesta, y lo aceptase
V . E., concederia et plazo indispensable Para que se verificasen las opera. ciones convenientes, y tuviese efecto la recandacion , sin acudir á medidas_
coercitivas que me repugnan Pera , que me ver precisado d adoptar. = Al
repetir a Y. E. estas espresiones- de .mi indicado escrito, confieso a V. E. no
comprendo que ninguna de las cláusulas ni conceptos del suyo, puedan tenerse corno contestacion iid. Yo no prescribí á V. E. que aceptase los métodos propuestos en la Citada represeutaciou que le inclina; yo no he adoptado las pretensiones que conCene; sus reflexiones me parecieron de alguna fuerza ; por

161
esto la remití ä V. E. brindändole con un plazo razonable para el caso en
que lo aceptase y fuesen necesarias operaciones preparatorias para su ejecucion. Vea . pues V. E. min fuera de los 'antecedentes y de la razon comun y
aun en desacuerdo con mi verdadero objeto, está la contestacion de V. E.,
por lo cual le devuelvo la instancia que ha producido estas contestaciónes
fin de que esa Corporacion haga de,este dUcnimento el uso que estime co nvenienLe.RsLathc contestar al Ultimo pärrafa del oficio de V. E. en que se
Manifiesta decidido ä hacer renuncia e n. masa de los cargos que desempeña.
Este asunto no es de mi Incumbencia ,' las leyes tienen previsto semejante caso, señaladas las autoridades que le 'han: de rechazar ti admitir, y los medios
para su reemplazo.=Dios guarde V. E. muchos iniiOs.=Barcelona 10 de enero de 1843.z-__- Antonio Senane.= Excmo.:ayuntamiento de esta capital. Es,
copia.=-E1 gelleral efe de E. M. (;-.11-1Aristizabal.
RA REELONA.
De los diarias de a) ' er.

El Comtimeional. ,eHace dos años, dice, 'en conclusion cl(- su primer articulo de fondo, un poco mas de dos años que esta naciou magnänima se hallaba enteramente oprimida , sin poder de nino-un modo desarröllar, por el
gabinete de :las Tullerias. Cristina seutia crecer su poder al Mismo tiempo que
mengnaba el del pueblo que regia , y todavia*mendigaba ti la Francia cadenas.
y mas cadenas para esclavizarnos. La España conoci6 que sin sacudir el yugo.
estrangero no podria jamas recobran el asiento que le corresponde en la gerarquia de las naciones. El general Espartero , rodeado de todo el ascendiente que
dan los gramks hechos de ;tierra , recorl; al pueblo español que los leones
y torres de sus armaS son símbolos de la fuerza. A la voz de independencia el
l nWblo se Henil') de entusiasmo y din') nin sacudimiento terrible que arrojO
Cristina con todas sus simpatías al otro lado de los Pirineos. Este golpe 1)1 [)Ular fue una protesta formal contra las influencias francesas , y la nacion, para dar mas vigor ii esta protesta coloco ea el lugar que ocupaba Cristina al
general Espartero. Pero como si fuese imposible que un gobierno español se
apease en la misma España Espartero qee tantas garantías presentaba de independencia , no creycindose.sin duda bastante fuerte para resistir ä la vez á
/os españoles partidarios de CAstina y las inminentes hostilidades de la Francia , büscú su apoyo al otro lado del canal de la Mancha. Si los partidarios de
Cristina ,no se le hubiesen declarado irreconciliables , Espartero, sin enemigos
interiores que vencer, hubiera con trarestado las tentativas de la Francia, y
Si la Francia no se le 'hubiese declarado hostil , hulnese vencido á los enemigos interiores, sin arrojarse en brazos de la Inglaterra. Cristina pues y Luis
Felipe Son los que nos han puesto bajo las garras del ingles , pero todo esto
-importa poco. Sean los que quieran los compromisos y posicion de Espartero,
sean los que quieran los compromisos y posicion de Cristina, España no es
propiedad de Cristina ni de Espartero. España no debe ser mas que de Espin i
, las influencias inglesas,-la.ELpisenctudáproesanct
pero en - verdad que su protesta no acaba de satisfacer á los que tenemos una
alma enteramente española..Muchns , como nosotros, se declaran contra las influencias inglesas porque son amigos de España, Pero muchos se declaran conira las influencias inglesas porque son amigos de Francia. Rechacemos, espa-
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ñoies, las sugestiones de estos últimos dictadas por el espíritu de pa rtido y nd;
por el de independencia ; seamos rebeldes á la vez 4 las inspiraciones del T4mesis y del Sena, y no nos apartemos de unos estrangeros para acercarnos
otros estrangeros , porque asi aquellos como estos estan cavando la tumba de
nuestra nacionalidad.»
El segundo articulo tiene por objeto dedicar unas cuantas reflexiones 4 un
decreto espedido por el ministerio de la Gobernacion de la Península que en
su concepto merece toda la atencion por su importancia y por la trascendencia
que puede y debe tener en la administracion del pais. Este decreto establece
en Madrid una escuela escepcional de administracion en la cual se estudiará
el derecho político, el internacional , la economía politica , la administracion
y el derecho administrativo. Desde t.' de enero de 18 43 los que entren en la
carrera de la administracion , deberán acreditar la suficiencia en los estudios
que se cursan en la escuela especial creada por el decreto en cuestion. ESpresa que aunque hostil al poder actual por los actos innumerables con que ha
perdido todas sus simpatías , no se negará á recooncer , en prueba de su imparcialidad y del deseo del bien del pais que le anima, la bondad de este decreto
y las ventajas que puede reportar a la nación.
En otro articulo manifiesta que le halaga mucho la declaracion de los periódicos de la corte de que sé opondrán al tratado de comercio sea cual fuere,
que se haga sin la intervencion de las Córtes. Advierte el Con5titacional en
.esLe paso de la prensa coalizada , que aun cuando se haga constitucionalmente el tratado no es o p ortuno , no conviene en la actualidad por no tener las
Gales toda la libertad necesaria pi el gobierno ,toda la independencia debida.
Y esto le hace esperar que esa prensa que ahora se presenta tan penetrada
de la necesidad que tenemos de que no influya en los actos del poder el estrangero y de que se respete la industria nacional, seguirá, aun cuando muden las circunstancias , animada de los mismos séntimientosy destruirá con sus
razonamientos las grandes preocupaciones en que han estado y estan todavía
las denlas provincias de España, y sobre todo las del Mediodía con respecto
al verdadero fomento de la riqueza pública.
En otro artículo se dirige al ayuntamiento de Barcelona dicindole que se
le podrán hacer cargos de una responsabilidad inmensa ,si por desgracia, dando oidos á los enemigos de nuestra libertad, abandona su puesto al cual subió
por la voluntad del pueblo: que Si no atiende sus amistosas indicaciones le
atacará por este acto, Y DO solo le atacará sino que tambien dará los nombres
'de los que le componen á la execracion pública ; y pie únicamente aprobaria
una sentida renuncia cuando se tratase de ajarles y se les usurpase la facultad
de recaudar «con la debida publicidad ' los seis millones impuestos sobre
propiedad, ya que esta bárbara exaccion -se ha de llevar a efecto, porque las
bayonetas se sobreponen á la Constitucion y á la justicia.
El hnparcial. En vindicacion del clero de Barcelona d:ce »Hay en la
sociedad española una clase noble por su humildad, elevada por su ablie gl acion, estimable por sus virtudes y digna de respeto por lo sublime de su carácter; una clase que en todos tiempos y bajo todas las formas de gobierno, ha
prestado á la nacion servicios erninentes ; una clase que es el amparo ,del
huérfano, el consuelo apoyo
de la
eldél
del viuda,
anciano, la gusa
nado, ei depósito de la verdadera moral y la medianera entre Dios
- s vlos, bous-
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bres , á quienes recibe con gozo al nacer y los acompaña con lágrimas á la tumba. Esta clase, el venerable clero español, tan digno de respeto, tan acreedor
4 la gratitud y a todas las consideraciones, ha sido perseguido, hostilizado, escarnecido 'y entregado al vilipendio de la miseria. No le bastaba 4 la revoluclon haber profanado los altares, incendiado los templos y escarnecido los mas
augustos misterios de la religion que profesan los españoles; era necesario
que los ministros de esta religion fuesen acusados ante la opinion pública,
calumniados; desposeidos de todo humano recurso ;, era necesario presentarlos como autores o cómplicas de todas las rebeliones, de todos los motines, de
[Odas las asonadas que han pesarlo sobre nosotros como una calamidad durente
la dificil época que hemos atravesado ; era necesario concitar contra ellos' el
Odio y las venganzas de turbas desatentadas y entregarlos indefensos al puñal
de los sicarios. Tanto como esto era menester para dar cumplimiento a los
planes de la revobicion personificada en ciertos hombres, y esto y nada menos
se ha cumplido. Pero esos hombres no se sacian de persecuciones, de odios y
de saugte: ,apetecen el esterminio de sus víctimas, y de seguro no ha de quedar pot ellos si no lo consiguen. Los medios les son tan indiferentes como las
personas que los han de poner en juego. ¿Cómo suponer que ,un gefe político, desestimando su reputacion personal y el decoro de su clase, hollando la
ley escrita y conculcando los santos fueros de la razon pudiese atreverse á
acusar ante la nacion al respetable . 'clero de Barcelona, sin tener una seguridad absoluta de la verdad de la - aensacion ? Y sin embargo esta suposicion es
un hecho, y ese gefe político es el señor D. Juan Gutierrez. En el, manifiesto que con fecha 19 de noviembre último publicó en S. Felio de Llobregat,
se permitió decir que las campanas, cuyo eco llamaba continuamente á los del
movimiento ä la reunion, eran tocadas en algunas torres por las manos sacrilegos de malos eclesiásticos. Hubiera S. S. á lo menos designado esas torres
ya que no le fuera posible nombrar 4 los malos eclesiásticos, y entonces hubiera sido dable creer tuviera algunos visos de verdad', entonces hubiera sido
posible creer que S. S. tenia datos fijos en que fundarla; pero hecha en términos vagos y, generales lleva en sí misma el sello de la impostura y des-.
cu lire las intencones de su autor, de ese gefe politico á cuya ineptitud
prevision son debidos en gran, parte los lamentables sucesos de que Barcelona
ha sido víctima, y que tiene por lo mismo un interes muy conocido en presentar culpables para encubrir su propia responsabilidad. Entre tantos inocentes entregados 4 la comision militar por la oficiosidad del señor Gefe político, no se encuentra un solo eclesiástico acusado de haber contribui3odirecta ni indirectamente al toque de rebato ; y no será por cierto porque celoso
S. S. de su reputacion no quisi,se comprometerla sin tener antes á mano datos ciertos, pruebas convincentes de la acusacion, Los procesos fallados por
la Gotnision militar (aprobados por el Excmo.. Sr. capitan general) , en que
han sido absueltos sin nota . y con reserva de derechos, varios ciudadanos beneniéritos en todos conceptos, dan inequívoco testimonio de lo poco escruptiloso i que ha andado S. S. en sus procedimientos. Deberá. pues consistir en que
(1 señor Gutierrez á su regreso á esta ciudad, no ha podido encontrar un
indicio, una conjetura, una simple sosPeclia contra ningun eclesiástico,
lid aqui como se ha visto en la irritante imposibilidad de cohonestar siquiera
sus pesquisas. (I Y dónde habia . de encontrarse esa sospecha ? En aquellos momentos de ansiedad y espanto, los eclesiásticos todos estaban retirados en sus
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tasas, las iglesias cerradas y no fueron abiertas sino despues de terribles amenazas que lanzaron los hombres del movimiento contra los encargados de su
Custodia. La de la Catedral no llegó á abrirse porque las puertas, de suyo fuertes, prometian una resistencia que no ienian las de las demas iglesias; de suerte que lös del movimiento no hubieran llegado á sus torres si desde los tejados del monasterio de Santa Clara á los de la Catedral no hubiesen cruzado
unas tablas, formando un puente que les facilitó el paso y el logro de su objeto, Es falso pues qiie el clero ni ningunó de sus miembros tomase parte en el
movimiento.de noviembre. Privado del ejercicio de sus funciones lloraba en
el retiro las desgracias del gran pueblo, y no se oyó la voz, ni sonó el •nombre de ningun eclesiástico hasta que reducidas las cosas al último estremo y
colocado el verdadero pueblo de Barcelona entre las iras del cuartel general
y los fureres de la anarquía , se hizo sentir la necesidad de los hombres de
paz, de esos ciudadanos virtuosos, que no abandonan su oscuridad y su retiro sino para emplearse, en bien de la humanidad. Entonces - y solo entonces,
bien lo sabe el gobierno, figuraron algunos eclesiásticos, y al frente de ellos
el dignishno Prelado, en esas juntas de paz y de conciliacion, que' acabaron
por sujetar á los alucinados dentro de la ciudad, abriendo sus puertas á las
fuerzas del gobierno."
Correspondencia de la corte.

Desde que se han disuelto las Córtes parece que ha menguado algun tanto la 'mania 'chismográfica. Ya nadie se acuerda de los rumores estupendos que
dias .atras circulaban. Noticiones de gigantesco bulto tienen la vida de ciertas
moscas efímeras: duran un dia y algunas de ellas nacen por la mañana lozanas y vigorosas y espiran caducas y estenuadas por la tarde. Al impulso con
(111C salen por la mañana de las oficinas , se diria que van á durar una semana por lo menos.
Sin embargo , Si uno las repite por la noche en los corros y caftis, se acredita de rezagado en noticias. Ahora todas las conversaciones se fijan en la que
fue coalicion, y en las próximas elecciones. Los ex-diputados que se hallan
todavía en Madrid y que pertenecian á la coalicion se han reunido ya en la
casa del Sr. 'Domenech para tratar del manifiesto. Hubo una larga y acaloraðè discusion sobre si se daria 6 no se daria. Los mas de los que asiStieron estuvieron por la afirmativa como lo Libia estado ya la mayor parte de la coalicion 'luego que la suspension fue decretada. Con motivo de haberse márpitado ya muchos diputados , algunos proponian que el manifiesto fuese. dado
pOr una comision central de elecciones nombrada por los mismos que pertenecieron á la coalicion. Sin embargo esta idea no prevaleció , y como dos individuos de la comision central ya tuviesen redactado dicho manifiesto, se resolvió por lo avanzado de la hora y alguna desavenencia entre los diputados y
JOS denlas de la cOmision que estos y aquellos lo revisasen, y pasado mañana
debe volverse á reunir la que fue coaliciou para firmar la manifestacion que
se discutirá plenaniente. Segun todos los indicios esto no sera nada. Si llega
á salir manifiesto lo firmarán muy pocos: porque entre los . que se han marchado durante la suspeusion de las Córtes y los que se oponen á que se chi
un manifiesto firmado por todos los diputados que se hallan en Madrid , se
disminuye mucho el número de los que pertenecieron 4 la coalicion y cuan:-

165

menos considerable sea este mimero.,. mas han de ser los (pie se retraigan
de firrnar. I1 aqui corno el gobierno puede ser antiparlamentario, déspota
y tirano. La desunion'y algarabía . que reina entre sus enemigos le dan fuerza : as puede decir al pais que sus antagonistas .no se entienden , que no tienen pensamiento fijo, y por desgracia no faltan quienes no saben apreciar el
verdadero 'valor de los hechos y su significacion, y de esta suerte el gobierno
encuentra mas apoyo y mas amigos de los que i primera vista parece que deberia encontrar en atencioe sus ilegalidades.
Ademas del manifiesto se trata de nombrar como ya dije un comité central de elecciones para dirigir la de todo el reino. Este es un .pensamiento .
que bien desarrollado y ejecutado no dejada de producir buenos reSultados.
Verenicis lo que se sacará de él y quiénes serán los directores.
La bondad de semejante pensamiento, á mas de lo que por si solo deja
concebir, se comprende por lo que hacen Ios que fueron diputados ministeriales y las notabilidades del partido moderhdo. En efecto, unos y otros se
han reunido , separadamente se entiende. Los primeros han formado ya sus
'candidaturas y las han repartido por varias provincias , las cuales se preparan para marchar y. dirigir los colegios electorales y hacer triunfar su obra.
Por pOco que se 'descuiden los progresistas es indudable que las elecciones
saldran á favor del ministerio que tiene tantos elementos para triunfar cuando un por la via licita y abonada , por la amenaza y corrupcion.
Lo i gofos del partido moderado han tenido tambien su rennion solemne.
Se discutió iplire si convenia que fuesen votar los suyos y hacer todo lo posible para dominar en las urnas, ó si bastaba • por ahora no tornar mas que
una parte en los trabajos electorales para tener alguna represen tacion en el
congreso. Esto último fue lo que tuvo mas séquito. Tambien se resolvió favorecer á algunos candidatos republicanos porque les ayuden a' derribar al poder
actual , y por hi tocante á la otra parte que falta entre los progresistLs y partidarios del actual poder, se'decidio que se diese el voto á los progresistas.
Todo pues este; ya en movimiento para la .grande campaña electoral. Si las
fracciones enemigas del actual poder no se entienden y cada una de por si
.trabaja de un modo esclusivo , me temo que el triunfo sea al cabo para el gobierno. Pero quienes cometerán en mi concepto el disparate mayor en trabajar aisladamente , son .los progresistas y republicanos. Los puntos de contacto
que hay entre ellos les deberian estrechar en tiempos tau críticos como los actuales.
to

Algunas comisiones de la milicia nacional .de la corte han ido. felicitar al
duque. Les ha hecho la -arenga de costumbre, y algunos de ellos se han entusiasmado tanto que le han vitoreado, tirando el morrion al aire como en
medio de una plaza : I Qud ridiculez!
((Jonst.)
Tenernos entendido que en la maiiana de hoy se ha prescntado al Excmo.
Sr. capital) general una comision de los propietarios de esta capital al objeto
de presentar á S. E. una esposicion suscrita por varios de los principales hacendadoS , dirigida aquella á impetrar de S. • E. el permiso para una reuniou
de la clase propietaria, al objeto de combinar (de acuerdo con una seccion
del Excmo. Ayuntamiento) el indtodo mas equitativo y espedito de hacer efec-
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tivo el pago de los seis millones de reales impuestos sobre la riqueza terri. tonal.

Parece que S. E. ha recibido á dicha comision con el agrado y deferencia que le son propias, y que no solo ha acogido como muy oportuna la solicitud que se le ha presentado, sino que la ha pasado al momento al Ayuntamiento para que la tome en consideracion , accediendo á conceder un nue-.
vo plazo en el caso de que el cuerpo municipal se conforme á las proposicion es que se le hagan por la Junta.
Nos lisongeamos que el Ayuntamiento secundará los deseos que animan
al Excmo. Sr. capitan general ,ara que no se perdone medio á fin de que sea
mas equitativo el derrame de los seis niillones que el del 40 por ciento que
ha causado un disgusto general en la poblacion.
ANUNCIOS OFICIALES.
Como resulta de las relaciones fijadas en la casa Lónja importa reales vellon 269,473 5 mrs. lo recaudado ayer de 293 contribuyentes; y reales vellon
100,810 5 lo que en el dia de hoy han satisfecho 138 por razon de las anualidades del subsidio industrial y comercial, con arreglo á lo dispuesto por la
Junta de Comercio de acuerdo con la comision nombrada en reirnion general
de 21 del próximo pasado.
Aquellas cantidades unidas á la existencia anterior, ascienden á reales vellon 1.280,777 4. Sigue abierta la oficina de reeaudacion en la casa Lonja.
Barcelona 1 i de enero de 1843.=Josd Molleras y Ferrer, depositario.
Las cantidades recaudadas en el dia de hoy 11 de los corrientes por razon
del 40 p g impuesto sobre las fincas, ascienden segun la relacion que" está de
manifiesto en las Casas Consistoriales, á 4416 rs. no mrs. Esta suma Unida á la
existencia anterior forma la de 357,145 rs. 26 mrs. Lo que se pone en conocimiento del público por disposicion del Excmo. Ayuntamiento constitucional.
Barcelona it de enero de 1845.=Mariano Pons, secretario.
SUBASTAS.

Hoy á las nueve 'y media de esta mañana, en la calle den Guardia núm.
6, piso segundo, se hará pública almoneda de una cama grande con cinco
colchones muy buenos, otra id. pequeña con tres id. id., .y otros efectos de
casa.
Los que quieran entender en el. subarriendo del derecho de doce maravedises que se cobran por cada libra gruesa de carne, en los pueblos que componen el partido judicial de esta ciudad, se servirán pasar el viernes y sábado
15 y 14 del corriente mes, á la calle de Lladó núm. 9,i entresuelo, cerca
de S. Justo, de diez 4 doce de la mañana.
PARTE ECONOMICA
CASAS DE HUÉSPEDES.

Una señora desea encontrar uno ó dos señores para suministrarles toda
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asistencia informarán en la tienda de cordonero de la calle de Escudellers.
núm. 13.
En las inmediaciones de la Rambla . hay una habitacion . para hospedar 4
uno 6 dos señores : el relojero de la Puertaferrisa dará razori..
Una señora viuda desea encontrar dos 6 tres señores para suministrarles toda asistencia á , precio convencional: el memorialista de la Rambla de S. José,
núm. 74, dará razon.'
VENTA.

En la calle de Dufor,, que pasa desde la de Gignás hasta la de Jupí , número 4, tienda de pintor, tienen la comision de ven der zapatos de goma elástica de superior calidad, .muy útiles para no penetrar la humedad, á 12 y 4
io rs. el par.
RETORNO.

De la calle del Pino, núm. to, casa del ordinario,Diamante, saldrá hoy un.
galerin para Cervera y Lérida á 32 rs. por asiento.
ALQUILER.

En la calle de Trentaclaus junto á una carbonería, hay Una casa con
huerto y un patio muy grande, que se arrendará todo junto por mensualidades; la casa contiene dos salas con alcoba y un cuarto pequeño con una
cocina grande : dará razon du propietario que vive en la calle del Conde del
Asalto'núm. 29, piso primero.
HALLAZGO.

Quien haya perdido un pendiente de . diamantes , acuda al colegio de plateros, cine dando las señas se entregará.
DtVERSION PUBLICA.
Pireo de Madrid en el ex-convento dr. Trid.;arios.
Hoy a las seis .y media de la noche habrá funcion, en la cual los hermanos
'Eurin ejecutarán varias suertes nuevas y de mucha fuerza : por primera vez
el Fardo, el Sr. Turin mayor sostendrá el peso enorme 'de cien arrobas. Por
primera vez el Fardo, el señor Turin menor colocaiá su cuerpo en arco de
puente y s ostendrá sobre su pecho el enorme peso de cuarenta y ocho arrobas. Por primera vez la Barra de hierro, el señor Turin Menor á fuerza de
golpe doblará sobre su brazo una barra de hierro de tres • pulgadas y un cuarto
de circunferencia. Por primera vez la Silla peligrosa ejercicios de mucha fuerza
ejecutado por el señor Turin menor. Por Primera vez : Diavalo , escena á
transformacion sacada de la Opera de ese nombre, ejecutada si caballo por el
señor Montero. Ei escoces y la silfida , escena verificada sobre dos caballos por
la joven Emilia Paul y el señor Montero. Varios ejercicios á caballo por el se. flor Joanet (catalan). Los carteles dirán los pormenores de la funí:ion. El domingo pr6ximo habrá funcion.
'ARTE COMERCIAL.
- ABERTURAS DE REGISTRO.
El . vapor espaliol Balear, su capitan D. Pablo Mari, saldrá mañana
13 del corriente para Marsella, admitiendo cargo y pasageros. Se despacha en la calle de la Merced, esquina iz la plaza de S. Sebastian, minzero
1. O, piso principal'.
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El vapor esp. aliol Mercurio, su capitan í) Ignacio Carbó saldrá el
viernes 13 del corriente á las ocho de la mi-diana para Cádiz y sus escalas,
admitiendo cargo y pasageros. , Se despacha en la calle de la Merced, esquina á la plaza de 8. Sebastian, casa z un. 1 , piso principal.
BUQUES Á LA -CARGA.

Bergamin-goleta S. Josj, capitan D. Miguel Roldor, para Santander.
Embarcaciones llegadas • al puerto el dia de al, er.
inlerçantes españolas.
Sto. Cristo, de 3o toneladas, patron Frau
•Castellon en 2 dias el latid San Auto- cisco Adell, con 75o quintales de algarronio, de 10 toneladas, patron Sebastian Cha -. bas,
ler i con 1400
de algarrobas.
De Matanzas, Alicante y Valencia en 70
De Vinaroz en 3 dias el laud Almas, de dias el bergantin Dos Hermanos, de 190
'19 toneladas, patron José Antonio Palau, toneladas, capitan D. Lorenzo Selma, con
con /800 de algarrobas.
60o barriles de harina para América y 68
De id el laud S. Rafael; de 96 toneladas, sacos de cacao para esta..
patron Sebastian Estadas, con 28 00 de
De Villanueva y Burriana en 38 dias el
algarrobas.
,
Gi,nten, de 17 toneladas, patron AnDe Cartagena en 3 dias el laud Dionisia, tonio Reverter, con i8oc Q de algarrobas y
de 17 toneladas, pation José. Gelpi, von 5o 6 millares de limones.
quintales de barrilla , 14 seras de granada,
De Alicante en 3 dias el laud Bautista,
415 fardos de espartería y 151 .1rdos . de cera. de 2,o toneladas, patron Anastasio VerdaDe id. en 6 dias el laud Rosario, de 22 guer, con i6 cahices do trigo.
toneladas, pairon Cristdbal , Subirats, con
De Cildiz y su carrera en 7 dias el vapor.
1200 fanegas de cebada.
Primer Gaditano, de 2 7 7 toneladas, capiDe Burriana en 4 dias el latid' S. ..losé, de tan D. Francisco Gonzalez Veiga, con 1 t
25 toneladas, patron Agustin litivat ro , con y media cajas'de añil para esta y otros efec2000 (;) de algai robas.
tos de transito y 12 pasageros.
De Valencia en 3 dias el latid S. Antonio, De Denia en 3 dias el latid Sto. Cristo,
de ;8 toneladas, paron Francisco Coder, de 10 toneladas, patron Diego'Daris, con
con 260 sacos de arroz, 45 caldees de sal- ti 18 de pasas, 170 de alpargatas y 200
-liado y á cargas de loza para Mataré. • •
de higos.
De Se:7db' en ro dias el latid S. José, de Ademas dos buques de la costa de este
38 'toneladas, patron Domingo Mateo, con Principado con 70o quintales de algarrobas
, i5o0 fanegas (le trigo, y 6o sacos de harina. y lastre.
De Tavira y Aguilas en 15 diasel mistico
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Despachadas.
. QueChe Jdven Eusebio, apitan D. Juan
Bergantin austriaco Condesa Alwazi, ca-

Sala, para lviza con plomo, café, aztícar y pitan D. Martin Soich, para Trieste con
lastre.
azticar y lastre.
Latid Jéven Francisca, patron Juan Bau,Ademas to buques para la costa de este
lista Bas, para Alicante con arpilleras.
Principado con géneros del pais y lastre.

NOTICIAS ESTItANGEB.AS.
eondos

ìÝ oísa dc Ltindres del 2 de enero. Consolidados, 94. Deuda activa española ,
Bolsa. de Païu dei 4 de enero. Ciiico, ,por 100, 119 f. 60 c. : 4 por 1005
102 f. 50 c. : 3 , por 100, 78f. 80 c.
E. R. — e. SOLER.
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