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Scriaçii, 'tic la plaza pata (1 2,3 dK enero de )843.
tiefe de din, D. Francisco Pantoja 4 tmliente coronel apitan del regimiento infantería de la Constitucion núm. .=Parada, Saboya y Zamóra.=-Roudas y c ontrarondas , Constitucion. = Hospital y provisiones , Constitucion.=
Teatro, Saboya.= Patrullas, Zamora y , cäballeriä mira 2.=Ordenatizas , Caballería. núm. 2.=E1 sargento mayor „liarme' Cidron„
Orden general del 22 de e7iero de 1845 en Barcelona.

El Excmo. Sr. Capitan General de este distrito ha recibidó con fecha 25
del pasado el decreto siguiente.=Miuisterio de la Guerra:=Excmo. Sr.=EI
Sr. ministro de marina encargado interinamente del ministerio de la guerra
rbPi3C.i.UCI3 LOS
'f

Se ejecutara la herniosa comedia en acu:ts , titulada : Los dos Validos, d castillos en
el aire ; intermedio de baile, dando fin con el divertido sainete: El castigo j, la miseria.
A las seis y media.
•

•

Hoy á beneficio de doña Maria Rosales, graciosa y - bolera del mismo, se cjecotará el
drama en cinco actos Pedro el Cluef, en seguida los niños .EliaS Corgui y Maria Cons
bailarán el padeild del segundo acto de La jdven tirolesa, c`on lo que dará' fin el es--tan,
pectáculo.
A las seis y inedia.

3 1Ö

dice con esta feche al inspector general de inbnteria y milicias provinciale
lo que sigue.=_-Se ha enterado el Regente del reino &c.. (Véase el Diario de
ayer, pág. 306.) Lo que .de órden de S. E. se hace saber en la general de
este día para conocimiento de todos les individuos que componen este cuerpo
de ejército.=EI general gefe de E. M. G. , Aristizabal.
Orden de la plaza del'o,9 de enero de 1843.
El Excmo. Sr. Gefe de E. M. G. de este ejdrcito con fecha 20 del corriente me- dice . lo que copio.
Excmo. Sr. El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de la
Guerra con fecha 12 del pasado mes, dice al Excmo. Sr. Capitan general de
distrito lo que sigue.=-Excmo. Sr.=El Sr. Ministro de Estado dice al de
la Guerra con fecha 13 del mes próximo pasado lo siguiente.=_-En este ministerio de mi cargo se han recibido quejas de súbditos estrangeros contra
ciertas autoridades que faltando á las in3trucciones del gobierno, y no teniendo en cuenta las reiteradas prevenciones de nuestra legislacion se han
permitido actos de arbitrariedad tan contrarios á las leyes y poco conformes al
carácter nacional. Aunque se han tomado las medidas convenientes para que
no queden impunes estos hechos, S. A. el Regente del reino que desea se
dispense toda suerte de proteccion y guarden los derechos y privilegios que
legitimamente competen á los estrangeros , al mismo tiempo que espera . por
parte de estos la surnision mas coinpleta á las leyes, respeto y consideracion
bricia las autoridades públicas , ha dispuesto que por el ministerio del cargo
.de V. E. st espidan órdenes terdinantes á todos los - funcionarios que de él
dependan, reencargando .les lo que tau estrechamente les está prevenido sobre
el buen trato , cortesanía y amistosas atenciones que deben observar con los
estrangeros que vinieren ó se hallen establecidos ya en territorio español. De
Orden de S. A. el Regente del reino lo comunico á V. E. para su conocimiento y fines indicados. Y de la misma órd.en de S. A. comunicada por el
Sr. Ministro . de Marina encargado interinamente del Ministerio de la Guerra
lo traslado. á V. E. para los propios' , fines comunicándolo V. E. á quien corresponda para que la preinserta reiedueion tenga el-mas puntual cumplitnierito.=Lo que de órden de 5. E. 'traslado á V. E. para su conocimiento
'efectos oportunos.
..Lo que se hace saber en la órden de', este dia para conocimiento de todos.
Son copia.r.....-E1 sargento mayor. , Manuel Cidron.
BARCELONA.
De lOs" diarios- de ayer.
El Constitucional. Continúa publiciando su programa sobre elecciones y estampa un sesto articulo acerca de ellas' en el cual se lee lo que sigue : Antes de tomar el gobierno medida alguna que pueda afectar y comprometer tantos intereses,. como abarcó el proyecto de comercio, es necesario pesar eón
mucha madurez las consecuencias políticas y mercantiles que pueden traer soJare la n a cion• Si 4 gobierno cree poder contener el grito y los convulsivos $9-rtudirnie ntos de • t'Oven ta y siete mil familias, y cuatro mil quinientos fabricantes que verá en aetitudbestil el dia que nuestros talleres reciban mortal heri-
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; si esta permiadido que Veni las bayonetas es omnipotente , esta en un grave
e.rror,, porque estas pueden muy poco cuando han -de luchar contra la eQ11 VkCi01). , el -interes la necesidad. Desgraciadamente es, tau poco previsor, que
iun le ocurre otro medio de hacer freute á sus apremiantes necesidades (pie
contratar una anticipacion de Goo millones , arruinando una riqueza crea-

da y arraigada que solo sus edificios y máquinas importa una suma casi igual
la que recibe ; pues bien , si políticamente os esponeis á conmover este poblado principado, ignorando vosotros mismos la fuerza regeneradora del manantial que destruis , de dónde pensais sacar luego las numerosas .y crecidas
contribuciones que ahora pesan sobre este pais y que únicamente el movimieu,to mercantil producido por la industria puede hacer un tanto llevaderas? Acordaos que comprometeis e c los aumentos que pueden dar las aduanas a para el
reintegro de los Goo millones; acordaos que perdeis en contribuciónes directas
indirectas una suma que desde luego os asegurarnos ser mayor que el aumento que esperais,.tomando un ado coman de un periodo largo, y acordaos
que desapareciendo los 600 millones para atender á necesidades perentorias, 41e7.•
jais á los gobiernos que os sucederán en la posicion de reintegrar el emprestito,, -con . mas el vacío que ha de resultar en las contribuciones del principado.
No es este el modo de favorecer una nacion ; la Espada necesita fundar su reforma en el aumento, la esplotacion de su riqueza interior, creando nuevas fortunas : y nuevos contribuyentes, y disminuyendo ese enjambre de empleados
activos y Cesantes capaces de consumir las rentas de la Europa entera ; necesita
poner en órden su 'administración para pagar los reditos de nuestra deuda y
resucitar nuestro credito , y á buen seguro que no es el mejor camino el contratar nuevos . empréstitos , cuando gracias mí la guerra, á la inmoralidad y 4
las funestas administraciones, estamos casi insolventes." Despues se dirige 4.
los fabricantes, comerciantes y capitalistas, y les dice- que mi ellos toca fomentar
Ja formacion de sociedades anónimas que estudiando la fabricacion e industria
en las provincias mas favorecidas de la naturaleza , enseñen mí los hombres los
medios de cubrir sus necesidades, y desarraiguen la funesta preocupacion de
que la industria es el patrimonio de una sola- provincia y . de que la Espada
no ha nacido para ser una nacion industrial.
El segundo articulo es la conclusion del relativo á la sociedad de tejedores
de . algodon. En dl dice que dolorosa y sobre manera cruel habia dé ser para
los infelices tejedores y para cualquiera que en su pecho abrigase sentimientos de una verdadera fraternidad y tenga .en. su corazon esculpidos aquellos
principios indelebles de justicia eterna sobre. los cuales deben estar basadas las
legislaciones de los pueblos civilizados yaun de los que no lo esten , la real 'cirden de 9 de diciembre de .1.84V.dispositiva• de que dejase de existir inmediatamente fa sociedad de tejedores, o lo que es -lo mismo que esta clase no p u diese reunir sus fuerzas en comun p ira comun utilidad, á que esta clase no
pudiese con reciprocidad ausikarse en los momentos aciagos de mendicidad. Dij
cha real órden , adade „ademas de poner en- desesperacion completa á los asociados, colocaba en un conflicto á las autoridades,:todas de esta capital á quie-•
nes no se consultó. Mas que los tejedores, ofrecieron al pueblo de Barcelona
otra prueba de su cordura y de su Sensatez, y recordaron felizmente acto continuo el lema qine en sus escritos consigna van . : que respeto mi las autoridadeslegalmente constituidas habian proclamado y de respeto 4 las autoridadessle,
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gabileüto diYitstituidas dieion siempre pruebas.: quo . con el corazon angustiado,
llenos,de pesar acudieron -sumisos y reverentes al Regente del reino con una
esposlcion raz o nada, acompaiiando los estatutos de la sociedad y pidiendo. jtisticia , nada mas que justicia . , y obtuvieron la real órden de 29 de maria del
'bitio último 'como consecuencia de las gestiones practicadas, y con la cual 'se
autorizó la asociacion que defiende. Dice asimismo que el'rcglainento de lós
tejedores llena los 'requisitos n condiciones que se impusieron , y que Li.no Ser
de este modo el gefe político no le hubiera remitido al gobierno segun . seate
mandaba , y que á no ser asi , este lo hubiese reprobado en el momento dé su
• eXámen. No basta pues . en su concepto que luego de disuelta :por el general
Seoane la sociedad de tejedores haya salvado con determinadas restricciones
la fábrica que aquellos poseen , y que se sostiene por acciones de diferentes
particulares , que importa no coartarles la libertad que tienen. de constituirse
como mejor les plazca ,- mientras sus estatutos no contengan nada. contrario 4
las leyes ., y mientras su _conduela sea , como hasta aqui , un modelo de•sensatez y de virtud.
El imparcial. Dice lo siguiente acerca del TRATADO DE COMERCIO,: eeSi hemos de dar crédito á varios periódicos de la corte, se halla ya firmada la. ,sentencia, de muerte de la industria española , se encuentra ya completa el...acta
de abnegacion de .todo sentimiento patriótic o. por parte de nuestros gobernantes , Se ha Consumado la venta de los intereses • nacionales poniéndonos á merced de la rapacidad estrangera : mas de una voz asegura haberse firmado el
tratado, de comercio á consecuencia de multiplicadas reuniones celebradas por
algunas notabilidades con agentes brit á nicos; y los diarios ministeriales al
desmentir la certeza
estas renniunes dicen que ignoran lo. que hay , sobre
es poner en duda la noticia en vista de estos dael predicho tratado
to?.» Luego haçe.esta g reflexiones : Quién al leer las empeñadas polémicas
que sobre aranceles se agitan en todas las naciones, al pesar los poderosos argumentos que se alegan en los diversos dict á menes, al calcular los inmensos.
intereses que penden de la solucion del gran prubleala , no desconfia de sí
propio, no teme incurrir en gravísimos errores, no recela que lo que á sus
ojos se presenta como un axioma no sea mas que una falsa hipótesis una
ilusion fantástica? ¿ quién al introducir una variacion Cualquiera- en asunto
de tamaña trascendencia no querrá hacerlo únicamente por via de ensayo, no
aspirará á reservarse el libre arbitrio de destruir lo practicado siempre que ass
se lo aconsejen los resultados de la esperiencia ? Sujetar .este punto problemático á las consecuencias de un tratado, enagenar la libertad de • obrar hasta
tal punto, es mas que imprudente, es á lo 'sumo repugnante, es en realidad
absurdo; serémos siempre enemigos de cualquier tratado de comercio que se
• entrometa en fijar las bases de nuestros aranceles. Pero entrar en semejantes
•pactos la España con la Inglaterra es una aberracion apenas comprensible,
es celebrar nu Contrato leonino, es poner la cerviz bajo el filo de una pesa- da cuchilla : z dónde estan las escuadras para hacer cumplir al coloso marítimo
las obligaciones que contraiga ; para impedirle que abuse de los derechos adquiridos ? Potencia que sin tener derecho que alegar ni pretesto de que
asirse , nos ha hecho victinias de las mas inhumanas trope lí as, que ha llegado
al estrenuo de apresar nuestros buques y hollar el sagrado de nuestros puertos ¿ que no .hara despues de celebrado un contrato que le facilitará ocasiones
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de oprimirnos de cerca y poroporcionarale un inagotable manantial de escusas para.abofetearnos , para escupirnos al rostro . , para profanar con su torpe
mano desde la cabeza 4 los pies de la sociedad espa ñ ola? y para , llegar 4 este
término',se,:, conculea la ley fundamental , se da un verdadero golpe de estado!
No cabe aqin obcecacion; es preciso mucha mala fe para atreverse a tamaños
desmanes. Sentimos 4 la verdad tener que espresarnos en semejantes términos,”
En otro articulo defiende 4 Barcelona de un insulto que dirige 4 ella el
Espectador,. diario ministerial, en su número del 15 insertando una andcdota
sobre el carter de los barceloneses que lo supone belicoso inquieto. ,4cE 1
pueblo bareelones, dice el Imparcial, es honrado, laborioso y pacifico, independiente, pundonoroso y estbrzado; por esto miente de . un. modo atroz el
Espectador al suponer que los prudentes viageros evitan 1 permanecer en
Barcelona; por esto la capital del antiguo principado ha ido creciendo r4pidamente,en poblacion y riqueza , y si de hoy en adelante llega 4 suceder lo
contrario culpe 4 estos morteros que desde Monjui se nos asestan , culpe 4 esta ciudadelaque,vuelve a levantarse , culpe 4 sus apadrinados convertidos en
ciego instrumento de la perfidia estrangera ; pero no 4 este pueblo numeroso en. cuyo seno :xara vez se perpetra un delito, ni aun en los momentos de
tumulto, en : los 'dias en que no hay gobierno constituido, cuando todo es
confusion, angiistia d incendios, merced 4 los hombres que mandan al Espectador que mosAnsulte. la misma revolucion reciente- hace nuestra apolo
gia pocas sondas ciudades que pueden ostentar los . timbres de gloria que.
brillan por dn.qpiera . en los anales de Barcelona. Nunca un ,barcelones c 0
la vileza ert que ha incurrido el autor de la anedota Jobre
. el ca--metr4

rdcter de los barceloneses.,

:CATÁSTROFES Y DESASTRES DE

1842.

Leemos bajo este epigrafe en un periódico francas.
,,Qué•aiTio fue nunca • mas fecundo en desastres horribles ! Se, elida que la
just
icia providencial ha querido cebarse sobre el mundo para castigarle; no
• hay duda que nos 'ha dado leccion de terrible elocuencia. Contemplad sino si,
ha pasado .un dia e 1 842 sin que tenga impreso el lúgubre sello de alguna
caGstrofe. En medió de tantos sucesos lamentables descuellan algunos cuya
.memoria nos .helarki de espanto por mucho tiempo.
.nEl 13 de julio parece figurar en primera linea, nO porque el accidente
,que marcó ese dia causara :muchas victimas ; pero la que hirió ocupaba un al• to rango ; la fortuna le destinaba un trono, ovaciones y fiestas le esperaban..
nü.momentö.se desvanecieron teclas las .esperanzas, todas las ilusiones
'Una caida de un,.carruage causó la muerte . debduque de Orleans, casi sobre
. el Suelo del palacio de su familia. No es una desgracia lamentable tambien
la ocurrida en el camino de hierro de Versalles (orilla izquierda)? 58 personas abrasadas O heridas de muerte.
volver de la fiesta de S. Felipe y
que sobrevivieron estan en gran parte estropeadas ! Eso es lo que se llama
uno de los sacrificios inevitables en el progreso de la industria ! Casi habia de
maldecirse este progreso si el -genio industrial fuese impotente para prevenir
táre,grancles desgracias !• El -terremoto de Haiti, los incendios de Hamburgo y
de' Kasan, los cuales devoraron, el _primero 1800. casas y -el segundo 13n9,
, ocupan ,.un:lugar . trisiemeute esencial en la historia. de 1842 i)
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,rSegun se ve, no solo fas aldeas destruyen las llamas. Si no ataca siem-pre ciudades importantes, no por eso hacen menos estragos. En Francia
destruye un iingulo de la circel. de.Beaulien ; la biblioteca de la marina de
Lorient ; la iglesia de S. Medardo (Lot); la de Villiers Frampieux. (alto 'Marne) ; 85 casas de -Provilly (Marne); las t'arrias asolan tambien ti, Franconville
(Eure y Loire) ; nuestra señora de Liesse (Aisne); Terre Ronge (altos Alpes);
Bar-1y (Calvados) ; Illfurt y Massevaux (alto Rhin); Chastre (Puy-de-Dome),
le Ouesnoy y Len Saint Amänd (Norte); Arresche (Jurä) . ; Juvignis y Saippes (Maine) ; Chavange (Aube) .y Lavars (Isare).
cc En el estrangero,- Steyr, el Birmingham austriaco,conteMpla 237 casas
reducidas á cenizas ; Aurayer (Dinamarca); Pozey (Croacia); Gronau, Lugos
y Valnon (Han gría) ; Hourenloff,, Berga , Ma utenbuden , Rottors , Voerden ,
Yrsch , Friemar,, -Steeimbach, Makdorf, Ruschberg, Reimbach, SAmatz, Mrodein., Knittelfied, Comanz, javvaeh , Parkesdoh, Ruischenim, Sayda (Alemania) han sufrido mas ó menos los 'estragos del fuego. Belchotou, Cilchanou,
Varsovia, Schanfust (Polonia); Kornnenbourg . (Austria) , Beresk. y Kalorer
(Transylvania), han sufrido igual suerte, como tambien500 casas de Serajeyo (Bosnia); el bosque de Sebnitz (en Sajonia) ; las salinas de Novvo-Ussal
(Rusia) , donde fueron destruidas Goo casas ; Yelme,- Perine, Zechanou, ciudades del mismo imperio, y 108 aldeas del gobierno de Tiver , la capilla ,catGliea de Copenhague acaba asimismo con las llamas ; dos incendios asolan á
Liverpool (Inglaterra); y tres a' Aoste (Piamorite); un pueblo de los alrededores de Sevilla (España); el bosque de Mogadura (Portugal); un teatro de
Nueva-York , otro de Nueva-Orleans, la mayor parte 'de Quipoo (Filipinas) y
de Tb ría rt te p (Méjico) son red &idas ki escombros, y ta mbi en un cuartel de
Colombia (América) y 306 casas 'de Aaskies (Turquía).
. ',Huracanes espantosos devastan les costas de:Inglaterra y de Irlanda, de
Normandía y de Picardía, de la.-A/geria, Roma, San Petersburgo, .las costas del
Danubio, Dresde, Calcuta, Cuba, Sevilla, Madera, la cuenca de. S. Berttand,
de-Cominges,. destruyen la veleta y rompen los preciosos vidrios de la iglesia
de Concites, y la cima histörica- del Tasso en el monte Janículo.
El azote deja inundacion desola el Reisellon, el litoral . del pais de Canx,
las Baleares, la Romania y la Toscana, varias provincias del n'ino de Ndpeles
y- del Asia menor, en la cual perecieron ahogados 400 habitantes. Una manga destruye los rices viñedos del Macones, los peñones de nieve destruyen una
parte- de Bareges, las casas de la aldea de Ariége y aplastan en Italia a una porcion de individuos..
.
reEntre los naufragios que han afligido ¡ida marina, es preciso citar el de
ha goleta americana Frutera; el del navío ingles el Madagascar, cuya tripulacion fue retenida como prisionera en Amoy por los Chinos ; los buques
ingleses Georgia, Heletia-Symers y el Ulis.ses ; del barco Irances Leop' °Mina.
Rosa, en que perecieron mas de 200 pasageros que iban á buscar fortuna.
Montevideo ; de la goleta A/kr, de Bristol, en que se ahogaron 63 marineros ; del buque ruso el Igernintdeend que perdis Mas de 400 'hombres Cl
buque briLinico W aterloo, que tambien tuvo varios - abogados ; la Rellana
de la misma näcion, que volviendo de la China : perceiS sobre la costa de Bo
lonja con mas de too personas y un rico cargamento, de' té. A.esta lista se.‘.
ria necesario añadir los buques incendiados ., entre otros, el bergantin morse-
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llés el Libgi.' y de los vapores americanos destruidos por la esplosion de sus
máquinas, entre otros el Telt>greb,. en que perecieron 14 personas y el
Skamboak donde hubo 58 víctimas.
antiguo castillo de Decize , 1 iglesia de Riez , la iglesia de San, Maurillo del puente de . Ce ;el teatro, Schleitz (Alemania), un anfiteatro de 'Pisa
(Italia) las tribunas de .la iglesia de Galvvey (Irlanda) se desploman.
eN0 solemente Haiti ha sufrido temblor es de tierra. La Calabria y la Gre-cia tambien han esperimentado varios. En Grecia, la ciudad .de Calamala fue
destruida . casi completamente. En Java luchan coit estragos de un volean,
en Buenos-Aires 300 unitarios son asesinados por los Mazhorcas ; en las islas
Filipinas hay 1,400 víctimas de resultas de un motin religioso en 'rayabas:
Tambien podrian citarse las catástrofes particulares Nos limitarémos a una
solamente. •En Champuer (Nievre) un infeliz padre de familia muere mientras
su muger da A luz una criatura sobre unos escombros ; el reden nacido muere tambien con su madre despues de recibir el bautismo. ¡ Qué suerte espera i los tres huerfanos que quedan ! 1 La religion les abre empero los brazos;
venerable cura párroco les adopta y Ge convierten en niños del presbítero.
Es un hecho bastante curioso que durante el próximo mes de febrero, no
habrá luna nueva mientras que en el de , marzo habrFi dos. Esto se, esplica
fácilmente por la circunstancia de • que es luna nueva el dia 3o de enero, el
1.° de marzo y el 3C del mismo mes.
Leemos en' el Constitutionnel de Paris
Pocas erupciones volcánicas habrán sido tan magestnosas como la última
del Etna. El 2 de diciembre toda la montaña estaba ardiendo., y al mismo
tiempo caja la nieve sobre sus mas elevadas cimas : los dias 3 y 4 quedó
envuelto el Etna en densos vapores que se confundian con las nubes, la fuerza de la lava iba disminuyéndose , y el arroyo inflamado, que al principio
esteodia illa misma distancia que en. 1811, apenas estaba en movimiento. El
5 cambió toda esta escena : los fenómenos volcánicos tomaron nueva fuerza,
abriéndose otro pequeño cráter junto á. la boca N. E. del antiguo. En esta ocasion la lava paso mas allá de donde se detuvo en 1811, y dirigió su corriente
hácia el cuartel' de Zappinelli. Por último,: zi la calda de la tarde los globos de
espeso humo y de arena que salian del cráter tomaron la -forma de un árbol
magestuoso coronando la cima del Etna,.. y disipándose A una grande altura.
—
Segun las notas estadísticas .que publica el Diario de Roma, la poblacion
de aquella ciudad es actualmente de 1.60,580 almas , habiendo aumentado
desde el último año en 1721 ; entre dichos habitantes se encuentran 35 obispos 1,522 sacerdotes, 2,196 moups y frailes y 1,461 religiosas.
, El rey de Baviera ha convocado para el mes de febrero una asarriblea.'ge-'
neral . de accionistas del camino de hierro de Saarbresck á la lenischanza sitnada sobre la , vuelta izquierda del Rin, A la vista' de Marnuhesin , A fin -de
comunicarles las proposiciones del gobierno que tienen por objeto asegurar la
pronta ejecucion de esta linea de hierro , evaleada.en 13 millones. de francs.
El gobierno quiere garantir A los accionistas, en el caso de que realicen el
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capital necesario para la construccion de este camino, un interes de cuatro
por ciento anual. Al mismo tiempo que el gobierno procede á la convocacion
indicada , invita piar una circular a todos los funcionarios públicos de la Ba-:
Viera del Rin á secundar cou todos sus esfuerzos al éxito de este proyecto.
Geografia. —Rompimiento del istmo de Panamá. —M. de Humbold ha
anunciado á la academia francesa que los trabajos preparatorios para el rompimiento del istmo de Panamá adelantaban rápidamente. La cornision
zada por el gobierno de la Nueva Granada para construir un canal entre los
dos Océanos acaba de terminar. la esploracion de los terrenos, y ha conseguido un resultado tan inesperado corno feliz. La cadena de las cordilleras no
se prolonga, como se creía, al traves del istmo, y los esploradores han reconocido por el contrario, la existencia de un valle muy favorable ,para el
caso. La disposicion natural de las aguas es igualmente buena. Tres pequeños
nos fáciles Je conducir, y cuyo cauce puede hacerse navegable sni parte, se
enlazarán con el canal, Solo se necesita ahondar unas doce millas y media de
longitud.. Su caida será regularizada por cuatro esclusas dobles de 13.8 pies de
longitud. El canal tendra en toda su longitud 49 millas 13.5 pies de ancho al
nivel del agua y 55 en el fondo ; su profundidad será de 20 pies. Dos buques'
de 1000 ti 1400 toneladas podrán navegar por l. El presupuesto dedos. gastris calculado por el ingeniero frances Morel , ascenderá zi'.unos , 14 millones
de francos, comprendiendo en él l a compra de dóS vapore., Los. periódicos belgas refieren la anécdota siguiente
A fin de julio último, M.. Dietz , que habia adquirido bastante celebridad
por sus inventos de la aplicacion del locomotor para viajar, no teniendo dúda
acerca de las relaciones de su esposa con un oficial de: la armada de 9,0 años
'de edad, llamado Liben, el cual durante la ausencia de Ostende del primero
haba hecho una visita a, su señora, disparó al amante dos pistoletazos y lo•
mató. Al momento' se presentó • ril mismo en la cárcel, y acaba de ser juzgado
en Belgiça por el crimen de . asesinato. La causa ha durado varios dias. El preso confesó, el homicidio . pero presentó varios testigos quienes declararon el
afecto que tenia á su muger y el estado de exaltacion de su cerebro, cuando
sospechó por las cartas -de aquella su trato criminal con Liben, y sobre tocha,
como volviendo á sir casa de pronto - é inesperadamente, no pudo ya dudar de
su desgracia: El jurado tomando en considerácion la posicion peculiar del,
presa y la exaltadora de su cabeza , le declaró absuelto..
-

ANUNCIOS OFICIALES.,
LLAMAMIENTO.

Gobierno militar. de .la plaza de Barcelona.

D. Joaquin .Gort »capitan en espectacion de retiro. D. Jaime • Golobart, teniente ilimitadó. D. joaquin Cruilles , 'teniente retirado. D. Justo'Santos, subteniente del regi ,nientoinfanteria de LeOn'pe- ninsular. D. Antonio Móntaner
2. 0 comandante. del . presidio de esta capitäl. Pedro Esteve sargento 2." - retirado. D. Cándido, Martha Monrá , administrador militar y oficial 8.° D. Ignacio
Guadell,, piloto de la matrícula de esta capital. Doña María del Carmen Pons
y_ Mestre Margarita Termig. M ariano Bertran. Maria Sugraiies. Francisca Ab,
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tober. Josefa Autumas.. Teresa Sol. , Teresa Rovira. Francisca Rigalt, Doña

Francisca Campmajor, y María Ros, se presentanin en la secretaría de este
gobierno de doce á dös de la ., tarde • recoger documentos que les corresponden. Barcelona 21 de enero .de 1843.

Las cantidades recaudadas en el dia de "hoy 22 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, A 115208 rs. , 2 9 mrs. vn . Esta suma
unida á la existencia anterior formaläde544,496 rs. 32 mrs. Lo que se pone en
conocimiento del público por disposicion del Excmo. Ayuntamiento constitucional. Barcelona 22 de enero de 1843.=Mariano Pons, secretario.
El Excmo. Sr. Capitan General exige en los términos mas apremiantes. y
coactivos la renüsion en este dia ,de las listas de morosos al pago de 40 por
100 sobre el valoren renta de las fincas.
La sitnacion es muy grave : El Cuerpo municipal cree de su deber dar
conocimiento de -esta exigencia .4 sus representados, • Mayormente cuando no
han obtenido resultado satisfactorio los, trabajos incesantes en que se han ocupado una comision mixta del Excmo. ayuntamientó y: de la pinta de comercio 'para atenuar el rigor de la imposicion.. Barcelona 22 de enero de 1843.
=Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento cOnstitucional.=Mariano Pons, secretario. Importa rs. vn . 180 lo satisfecho ayer por un contribuyente y rs. vn .
5416 32 hoy por 15 para las tres anualidades , y tres cuartos de otra del subsidio industrial y comercial con destino 4 los seis millones de rs. vn . Aquellas
cantidades, unidas í rs. vn . 1.685,368 20 ingresadas anteriormente, forman
un total de rs. vn . 1.690,785 18. Las relaciones nominales estan fijadas
'en la casa Lonja, donde seguirá abierta la oficina de recaudacion. Barcelona
22 de enero de i843=Jose . Molleras
y Ferrer, depositario.
La Junta de comercio, que hasta hoy ha procurado , en cuanto ha estado a su alcance lograr que el pago de los doce millones impuestos 4 esta capital, pesase equitativamente entre todos los contribuyentes ; en esto&
últimos dias unido sus esfuerzos á los del Excmo. ayuntamiento constitucional con el mismo objeto : , mas las diligencias practicadas, no han surtido, por
desgracia, el efecto apetecido y aun hoy dia se han ' pedido esperas que pare,
cian justas porque la falta de contribuyentes en estos dos últimos dia' pudiera,
proceder de una confianza en el cambio del método; mas la Junta ha sido,
obligada A pasar listas de morosos A las ocho de esta noche y amenazada de
sufrir, en caso contrario, cada uno de sus individuos un castigo, infructífero
indudablemente para los deudores y que complicando mas y mas la cuestion,
fuera causa de mayores males ; por lo tanto, cediendo tan soló A la fuerza„
se han pasado 'istas ; y si snfren perjuicios los deudores, deben desde ahora
convencerse de que nada mas ha podido hacerse en su favor, y que esta junta ya no podrá' evitarles los apremios militares y denlas fatales medidas que
se • adoptaren en su contra. Barcelona 22 de enero de' 1843.=;El vice-presidénte accidental, José Font y Matari.=_ Pablo Felix Gass6, secretario.
A dniinistracion de rentas de esta provincia.
Ordenado por el Sr. Intendente el establecimiento de un estanco en el,

•
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pueblo de S. Andres de la Barca , se avisa á Jos que deseen obtenerle para
que, en el término de ocho chas presenten sus solicitudes en esta administracion , en la inteligencia de que serán preferidos los que hayan prestado servicios militares y gocen sueldo por el Estado, y que deberá afianzar con 3000
rs. en metálico, una tercera parte mas en fincas, y doble en papel de la den,
da consolidada. Barcelona 9,1 de enero de 1843.=Rivilla.
ST.111ASTA$..

Diputación provincial e Barcelona..
Se recuerda al público que el lunes 23 del corriente Li las doce, de su rala,

¡lana , se continuará ea el parage acostumbrado la subasta para el asiento de
la limpia del puerto de esta ciudad , ' segun) lo que se anunci con papel del
11, inserto en los perindicoS de la misma. Barcelona 19 de enero de t843.-zz..Por acuerdo de.S. E.=Francisco Soler, secretario.
Debiendo subastarse en arriendo la escribanía de la 'subdelegacion ren2
tas de esta provincia , Dor el bfrinino de tres año s . y tipo de 350o as. cada uno,
ha dispuesto el M. I. S. Intendente de la misma , que el primer remate se celebre en estrados de la Intendencia el dia 4 de febrero prúxhno entrante ; y

que sobré su precio, se admitan en la escribanía del infrascrito , sita en S. Felipe Neri , las mejor-4 del diezmo , medio diezmo y cuarto á saber : diez dias
consecutivos pura cad• ,una de las primeras , y quince inmediatos para el cuarto.; que seguirá en dichos estrados un segundo y • último remate á la llana,
quedando con este acto definitivamente adjudicado . ,4 favor del mayor postor,
'con arreglo al pliego de condiciones 'que estará . de manifiesto • en la espresada
escribanía. Barcelona '20 de enero de I 843. —EI escribano de la . subasta , Ma-

miel Clavillart.

PAR TE, F,CONOMICA
.•

LITERATUA .

En la librería de Saiiri calle Ancha esquina la del Regomí, pasarán
recoger los cuadernos de las obras siguientes : Panlexico, diccionario universal
de la lengua castellana en cuadernos, el núm. 8. 0 continua abierta la suscri-• cion 8 .rs. cuaderno. Galeria ' de hombres célebres, la entrega1.4 (el general Tacón) con sus retratos. Febrero pouGuyena, el tom 9 y último. Alegaciones fiscales de Campomanes, él cuaderno 30. Obras de Quevedo con 2000
láminas, el cuaderno 44. Historia de España por Marrana y Toreno, hasta el
año 1840, el tonio último. VictOr Hugo. ; los tomos 3 y 4. Madama Genlis , Las
rs. rústiveladas de la quinta : obra en 2 tomos y 13 láminas. Se vende
ca y.36 en pasta.Pida y hechac del picar° Guzman de Alfarache, adornada con 230 grabados en madera, G hermosas portadas de litografía en oro y 'colores y una lámina fina grabada sobre acero por una sociedad de artistas valencianos. Condiciones de la suscricion. Esta obra se publicará por cuadernos('.) entregas con
cubiertas de , pape/ de color. Contendra 9,30 grabados -distribuidos por el texto. Cada entrega constará de 39, páginas de impresion.. Al frente de cada uno
de los seis libros pie comprende la obra irá' una hermosa portada de litografía
: en oro y colores, y.,al.principio del primer libro el retrato de Guzaran graba do en acero e cual . Se distribuira • Ilácia la mitad de la publicacion.,Los
, sobre libros llevarán ea el centro el , titulo de côior, como se ve en el pros -
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recto. El número de las entregas será de 15 4 18, y saldrán á luz cada veinte dias. Junto con la última se distribuirán i los señores suscritores, magnificas cubiertas para encuadernar e/ tomo ; siendo estas de relieves de oro, sobre
fondo de hermosisimos colores. El precio de cada entrega será 5 rs. en Valencia
y 6 en las provincias. La primera se publicará el 31 del corriente. Concluida
la obra se venderá encuadernada á 100 rs. vn . NOTA. La marca y calidad del
papel y la fundicion elegida para la obra que se anuncia, forman juego con
las ediciones ya publicadas del Quijote y Gil Blas, á fin de que los que gusten suscribirse, posean una serie de publicaciones homog én eas, d iguales en
cuanto cabe. Advirtiendo que como ea las citadas, el caracter de letra es co n,
pacto, y embebe mucha lectura, todo lo cual redunda en beneficio de los señores suscritores. -Se suscribe en las librerías de Mayol y Oliveres, y .en la oficina de este periódico.
PABI'F, COMERCIAL.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espaiiolas.
Borras, con maquinaria, fierro colado y
De Vigo, Villagarcía y Tarragona en 3 0 otros efectos.
dias la jiolacra -goleta S. Buenaventura, de
De Liorna, Capitan Benat, Carsis y Tar4o toneladas, capitan D. Manuel Soto, con ragona en 22 dies el laud Esperanza, de 22
45 cascos de sardina,3co de estafio, 229 toneladas, patron Joaquin Palau, con i 4o
ferrados de habichuelas y 12 fardos de car• balas de dijamo y 200 fajos de aros de
nazas.
fierro
De.Ciotat en 3 diasla polacra-goleta Tres
Ademas tres buques de la costa de este
Marianas, de 4o toneladas . , capitan D. Josii Principado con vino y eaibon.

e

VIOIA DE dDIZ.

Buques entrados en aquel puerto • desde

el dia 9 hasta et

11

de enero.

Dia 9.=Bergantin español de 11 toneladas la Amistad , capitan D. Juan
Ferrandiz, de la Habana en 43 dias con -azúcar, á los señores La Cave y Echecopar. Ademas un ingles, un portugues y dos españoles. Y salieron el bergantin-polacra español de iin toneladas Atrevida, capitan D. Juan Abril, con
" l r d " Para Barcelona. Goleta inglesa de wo toneladas Nais , capitan Eas-

ton , con vino para Liverpool. Ademas un español,
Dia 10._-_-_-Entraron seis españoles. Y salieron el bergantin-goleta español
de go toneladas S. Antonio (a) Cayman, 'capitan D. Pedro Antonio Gaza, con
euih y otros efectos para Palma de Mallorca. Ademas un español.
Dia ii =Nada ha entrado hoy. Han salido tres españoles.'
-NOTICIAS NACIONALES

•

MINISTERIO DE LA GOBERNACrON DE LA PENINSULA

• Por órdenes especiales comunicadas á los gcfes politices de las provincias
.que continuacion se espresan ,- se ha servido mandar S. A. el Regente del
reino que se proceda en ellas á elecciones particulares', á fin de formar las
vorrespondienteslistas triples para el reemplazo de los senadores que se roencionan ; debiendo aquellas , para comodidad de los electores , verificarse al

j51110

tiempo que la general va ordenada en' 4 del actual , haci e ndo id

re-spondienie distincion en las'papeletas,
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• • ,Barcelona.=zEn.,reemplazo del duque de Bailen, , por haber renunciado
los 'se nombrarcm. :en ;su lugar, D. Mariano. Borrell D. Jos ci Maluquer,
y D. Jose Cuyds que_ yenian comprendidos en la terna formada al efecto,
debiendo quedarsuje,to. el que sea elegido á la sexta renovacion.
Granada.=_En reemplazo de D. Domingo Sanchez Morales, „que ha renunciado, debiendo quedar sujeto tambien 4,1a sexta . renoyacion.
Valencia .En,. reemplazo de D. Antonio sMartinez
Velasco, electo
o
..obisp
de Jaen , que falleció , quedando el que . le sitstituya, tambien sujeto a
.la sexta reuovacion.
Cádiz.En reemplazo de D.•Franciseo Martinez Larraz, que ha fallecido.
.EI que le suceda ,queda igualmente sujeto' 4 la sexta. renovacion.
Por el aumento que . la eleccion partieular de' la , última provincia. produce
,en el total -de senactores.,y diputados, deben elegirse tres suplentes en vez de
dos que señaló, la ,órden ,de. 4 del presente mes.
SAIMSTEEJO DE GRACIA Y JUSTICIA.
,

Circular.

El art. 63 de la Constitucion ha estalkeeido que 14 potestad de aplicar las
leyes en lbs juicios civiles y criminales pertenece esclusivamente 4 los,tribunales y juzgados, sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y
hacer que se ejecute lo juzgado. Este último estr emo del principio constitucional es tanto mas importante , cuanto que sin la ejecucion inmediata y acahada de los fallos, inútiles fueran los gastos y. sacrificios de los que ventilan
sus derechos en justicia ; y por Jo que hace a lo criminal , sobre perderse el
fruto de los afanes y buen celo dolos tribunales para desagravio de las leyes
y seguridad pública, se añade un nuevo escándalo. y desprecio,de la ley cada
vez que no se cumplen, alteran ;45 modifican en cualquier sentido las penas.
Frecuentes son las quejas que sobre este particular llegan al Gobierno ; y como el supremo tribunal .de Justicia haya tenido oeasion reciente de conocer las
faltas de algunos funcionarios , que contraviniendo la , ordenanza de presidios, han alterado tainbien los fallos ,de los tribunales y las penas , variando el
destino de los confinados, S. A. 21 Regente del reino, conformándose con el
parecer de dicho supremo tribunal, se ha servido mandar que las audiencias
del reino, en observancia del art. .63 de la Constitucion , vigilen con todo cuiiJg do.y tomen al efecto las disposiciones convenientes para que se cumpla lo
jnzgado,, haciendo que los presidarios estingan sus condenas en los puntos ó clase de establecimiento á que fueren destinados, y dando cuenta a este minist.crio de mi cargo cada vez que notasen alguna falta de ejecudon , sin perjuicio de exigir la responsabilidad competente 4 quien haya lugar, ó de remitir
gl efecto los comprobantes testimonios al tribunal supremo de Justicie; cuando 4 este corresponda.
De órden de S. A. lo digo V. S. para su inteligencia y efectos oportunos.
Dios guarde i V. S. muchos años. Madrid 9.0 de diciembre .de 1842.7-_.-Zunialacarregui.=--Sr. ro'gente de la audiencia de' Circular. ,

Desde que ea el año de 1835 fue suprimido el honrado concejl de la M'esta.
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sustituydndble en las funciones 'económicas y gubernativas la asociaeion general de ganaderos y . páSitudo• los negocios contenciosos .de las antiguas subdelegaciones del ramo á los juzgados respectivos de primera instancia, ósea a
la jurisdiccion coman ordinaria, quedaron completamente deslindados ambos
conceptos administrativo y judicial.
Esto rio obstante, la asociacion general dé ganaderos, fundándose en la.
Real órden de 17 de julio de 1836„ y decreto de 27 de junio de 1839 que en
nada alteran \aquel- principio de supresion del fuero privativo de la Mesta y de
todas cuantas facultades relativas al orden judicial tuviera el presidente del antiguo concejo, sino que se limitan á conservar proviSionalmerite la legislacion
protectora dela ganadería, y á que la asociaciori Y sus dependientes continúen
desempeñando sus funciones y encargos gubernativos, ha ereido tener derecho
para nombrar los escribanos del ramo que en cada juzgado entiendan esclusivamente en los negocios judiciales de la ganaderia.
. De aqui las diferentes reclamaciones que 'se han promovido para que cese
el abuso y se repartan los.asuntos judiciales de ganadería como 'los demas entre Indos los escribanos de los juzgados ; y habiendo elevado sobre el particular una consulta la audiencia territorial de Madrid, que se' pasó á informe
del tribunal supremo de Justicia, S. -A. el Regente del reino conformándose
con el parecer que ha emitido, igual al de la audiencia, se ha serVido mandar que sio perjuicio de que la asociacion general de ganaderos siga nombrando sus dependientes y funcionarios de la línea administrativa, de que estos llenen en tal concepto sus deberes, y de que para lo- escriturario y gubernativo
tenga la misma corporacion, si lo cree -necesario, un escribano en cada juzgado ti ,quien fiar sus instrucciones y papeles, como todo 1 6 .detnas que no llegue al Urden interior del juzgado, no se ni reconozcan por los jueces
y tribunales tales nombrainientoS de escribanos para conocer privativamente
de los asuntos contenciosos, los cuales kan de repartirse por tri:no como los
demas negocios comunes.
De Urden de S. A. lo digo á V. para su inteligencia y efectós consiguien,
tes. Dios guarde á .V. muchos arios. Madrid 16 de diciembre de' 1842. —Zuinalaearregui.=Sr. regente de la audiencia de....
CORREO DE .NL-ID.RID DEL - 18 DE ENERO.
aoi.sA nli MADRID DEL DIA 18 1)E ENERO.
13 Títulos al 3 por toO '924- al contado, 225/8, 11/16,
varias f'e.chas.-4.720,000 rs.
44 Idem al 5 'vil- 100 á 294; 30 al contado, 27k,
304-, 3 0 3/8; 9 9 i- 4
varias fechas.-31.200,000 rs.
Deuda sin interes á 5 3/8 6o dias.-4.00o,000 . rs..
Cumbio..N.

Lóndres á 90 dias •37 9/16.
Paris ó 9...) dias 16 lib. 5 i 6.—Alicarite
daño.—Barcelona daño.—Bilbao b en.—Bürgos.—Ctidiz • i pap. daño.—
Córdoba.—Coruña par.—Granada i 5/8 d. p. —Málaga 14 daño pap.—Santander pap. ben. —Santiago 1 'daño din.—Sevilla 1 11- d.—Toledo. Valencia -4- á 5/8 dañu.—Valladolid.—Zaragoza daño pap.=Descuento de letras
al 6 por ciento al año.

NirmsTclun Dii fucitNim.

Con fecha 13 y . 15 del actual se ha servido S. A. el Regente del reino
admitir la dimision de D. Edmundo . 0-Ryan , D. Francisco de Bartolonnç y
Colom. ° y á D. Manuel Marco y Mora del cargo de vocales de la junta directiva
y consultiva de Aduanas y Aranceles.
Madrid 17 de enero.
Parece fuera de duda qué el tribunal militar establecido en Pamplona
para juzgar las causas formadas por los acontecimientos de octubre de 1841,
ha sentenciado . á la última pena å ciento ochenta personas complicadas qn
aquellos sucesos. Figuran en esa lista el general O'Donell , el brigadiet Ortigosa, el señor Carriquiri y otros muchos sugetos de inolvidables antecedentes
en favor de la libertad : mientras tanto el presidente del tribunal parece
que es Goiii, general ..que estuvo al servicio de D. Cárlos.
(Cast.)
En el Sol leemos lo siguiente : re Nuestro corresponsal de Córdoba

nos

da

noticias de un rasgo de generosidad de S. M. el rey de los franceses, que
nosotros no podemos menos de elogiar como merece. Hé aquí lo que dice

nuestro corresponsal. et El convento de Corpus Cristi ha debido el donativo de
mil francos á la filantropía de S M el rey Luis Felipe. Una persona residente
en Paris , y que sin ninguna autorizacion de las monjas se decia su agente en
aquella capital , solicitó del rey . algun socorro para ellas , y, S. M. les libró
directamente mil &anees de limosna.
Idern" 18.

La conzision central _del partido nionärqui,co-con.ditacio nal a los electores.
cRertnidos considerable número de .electores pertenecienteS al partido monarquico-constitucional , y residentes en la capital del reino , han 'creido ser
fieles intérpretes de la opinion de la generalidad de sus amigos políticos , al
seguir su propio impulso y convicciones Y al resolverse á tomar parte en las
próximas eleceiones de diputados y propuestas de senadores.
' En su consecuencia , la c.oinision nombrada para manifestar esplicinkmente los motivos y el fin de aquella resolncion , y para instalarse como centro de accion y órgano de comunicaciones con las provincias, en el sentido
de la unidad y concierto indispensables durante la pacifica contienda. electoral , procede hoy á desempeñar su encargo valiéndose de la publicidad,
quien encomiendan les hombres políticos su crédito , y el valor de los principios que profesan y de los esfuerzos que ejercitan.
rtEl partido monarquico-constitucional debió abstenerse de votar en las
elecciones que sucedieron 11 un gran trastorno, porque ni se consideraba en
actitud de hacerlo entre la efervescencia de estraviadas pasiones, ni era oportunidad de aspirar 4.,intervenir en un 6rden de cosas que no habia creado , y
cuyos amargos frutos ofrecian por otra parte algun geliaero de costosa utilidad.
"Con efecto, los tiempos paJ;an , las situaciones se esclarecen , y los pueblos aprenden, porque ven y comparan.. Cerca de dos años y medio de una
esperiencia trabajosa han producido el natural y preciso resultado de poner
en la mas completa evidencia la esterilidad de los principios disolventes, la
futilidad de holgadas y engañosas teorías, y su , incompatibilidad con . la formacion de gobierno; castigo providencial, que es comun á todos los • absurdos y á todas las aberraciones del entendimiento humano.
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,tTodavía pudierais los hombres monsirquieo-constitucionales , permanecer
en su aislamiento, dejando acumularse sobre el pais más amplia cosecha de
desengaños ; y asi obrärian ciertamente , á pesar del, visible cambio obrado en
la opinion pública ; si tan solo se presentasen á su contemplacion los intere-

ses secundarios de partido. Pero cuando se escucha un prolongado y lastimero gemido, arrancado á los pueblos por el progresivo incremento de los males
púhflcos; cuando son generales el escándalo y el sobresalto producidos por
actos inconstitucionales y abusivos del poder, 'cuya responsabilidad esquivan
y aplazan desatentados consejeros ; y sobre todo, cuando del seno de tan
alarmante situacion nace y se propaga, y se robustece la sospecha de estarse
preparando por medio de pérfidas sugestiones la ilegal prolongsi cion de la menor edad de nuestra augusta ,Reina ; en tales circunstancias fuera ya mengua
el callar, • fuera bastardía no acudir generesaraente, al 'peligro.. Era menester
para eso no tener corazon.
‘,Probado en sus creencias, seguro en sus doctrinas , exento de mezquinas y reaccionarias pretensiones, el partido mOnárquico-coustitucional tiene
fijo el pensamiento en la nacion , se afana por su futura prosperidad, y
aparta los ojos de las personas , de las ilusiones , de los errores , de las miserias, que ya pertenecen al dominio de la 'historia. Convencido de que no se
gobierna sino con imiximas de gobierno, ni se administra sino con reglas de
administracion, espera resignadamente el dia cii que una opinion firme,
compacta y nacional , hija de la ilustracion y el esca r miento, haga posible y
duradero el genuino imperio del régimen constitucional , donde 1.141/en cabida todas las exigencias legitimas , donde la - discusion sustituya ii.la violencia,
donde haya tolerancia para las opiniones y severidad para los crímenes, donde la direccion de los negocios se adjudique á la 9• azon política, y donde el
'pueblo español llegue á alcalizar por premio á tantos esfuerzos y sacrificios,
el goce de la verdadera y no falseada :ibertad.
,Mas entre tanto, y-sin impacientarse por la lentitud del curso. indeclinable de los -sucesos, cumple si su honor, - alarmado por la voz, generalmente
certera, del instinto popular, el estrecharse, en derredor de las urnas electorales, no con el deseo de prevalecer por ahora; sino con la mira de conseguirnna
representacion Inficienté en el • parlamento, para sostener sus principios en la
época nebulosa de transicion que se aproxi m a; para contrarestar y desvanecer, al lado de los hombres leales, y cualesquiera que fuesen sus disidencias
en puntos subalternos,rlas maquinaciones encaminadas- á trastornar el .6rden
legal, y para hacerse escuchar en caso necesario de la nacion, á quien toca
volver por sus intereses, ó por los intereses del trono, que tambien son Jos su_
yos, si . por suerte los viese comprometidos ó amenazados.
re Los candidatos de este partido serán contribuyen Les 41 pago y sostenimiento de las cargas públicas, hombres de probidad, de saber, de legalidad,
y de acreditado amor a la patria y al noble vástago. de' nuestros reyes, que es
su personificaeion y la esperanza de su porvenir.
Y la divisa de los electores reunidos en Madrid, que la comisiun propone á la aceptacion de todos sus amigos políticos, será bien esplícita:
Constitucion de 1837, franca y religiosamente observada ;, firme resisten.•
á
infraccion de ella ó i toda modificacion, que prive si los españoles
, e. del derecho que han adquirido, si que reine la eseelsa é inocente Doña
Isa-
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-,, bel II al cumplirse l'aedad de,sus catorce atios ; e independencia . del pais
cualquier influjo estrangero , que tienda 21 menoscabar su decoro, ó a perturbarla tranquila consolidacion 'd'e sus instituciones , 6 contrariar el desarrollo de sil industria y la conciliacion de los reciprocos intereses materiales
te de todas las provincias, cual corresponde entre hermanos."
Madrid 17 de enero de 1843.- -. -E1 marques de Casa-lrujo.—Francisco Javier Isturiz.—Manuel de la Riv'aherrera.—Pedro Pidal.- t-Jose María Alvarez
Pestaña.—Alejandro Olivan.—Juan Jose, García Carras co.—. Antonio de los
Rios Rosas.—Luis Josd Sartórius.
(Corresp.)
Nustros lectores saben ya que la diputacion provincial. de Zaragoza y el
.ayuntamiento de Granada se han negado al reparto de 'contribuciones no voladas por las Córtes. Los ayuntamientos de Orense y Lugo se han_ negado
igualmente zi repartir los impuestos para el presente año entre los contribu(Cast.)
yentes.
Segun dice un periódico de la mañana, los dependientes del tribunal de
guerra .de éste distrito han precedido al embargo (lelos' efectos pertenecientes al,
coronel Print en la casa que oeup6 en esta corte , y entre ellos se hallaban les
uniformes , las cruces de distincion ganadas en el campo de batalla, y una espada arrancada por su Mano ti los enemigos de la Reina en la accion de Solsona de 14 de noviembre de 1839.
et Antes de ayer hubo otra reunion de ministros y de anglomanos , en casa
.-del señor conde de Altnodovar nó en lainspeccion de milicias. Asistieron los
'consejeros íntimos del poder, y se conferenció sobre el tratado de algodones.
Mr. Asthon no solamente apremia por la conclusion del tratado, sino que
ahora parece que exige que la importacion del bacalao, bajo bandera inglesa,
(Id.)
'se haga en España . casi sin pagar derechos."

Segun dice el Heraldo anoche ha debido salir un correo de gabinete para
estrangero. Parece que el señor ministro de estado se halla mas aliviado de
las dolencias que han servido por tanto tiempo para dar largas íi las contesta(Cast.)
ciones pendientes con el gobierno de Francia.
: Segun anuncian los diarios Ministeriales, ha debido llegar hoy lí esta corte el general Van-Halen.
Ayer, parece, se celebró una sesion dé electores progresistas en el distrito de Palacio para nombrar los dos compromisarios que han de concurrir al
comité general, y fueron nombrados los señores Gcrizalez y Casado.
(Corresp.)
Falencia 19 de enero.
Parece que ha llegado esta capital el mariscal de campo D. Juan Van(D. M. de V.)
Halen.
E. R. - P . SOLER.
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