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Gefe-de dia, Zamota.=Parada, Príncipe, Saboya, Zamora , Bailen y Conslitueion.= Rondas y con ira rondas , Zamora. = 1.10spita I y provisiones , Saboya. = Teatro, Bailen. z_—__Patrullas, Constilúcion y caballería mira 2.=Ordenanzas, caballería núm. 2' .El sargento inayor interino; Jair; María Cortés.
Orden de la plaza del 21 de febrero de 1843.
Todos los fiscales tanto de la comision militar , como de los denlas juicios
que no sean absolutamente militares, remitinin al,Excmo. Sr. general gefe de
E. M. G. las causas con una diligencia.z-...-E1 general gobernador, Corral.
,...,IISPECTÁCUI,OS
TEATRO.

Primera parte. No mas muchachos, bennosa pieza en un acto en que tanto se distingue la señorita Palma. Segunda parte. Sinfonía de la Gazza. Cavatina de Betly por la señora Josefina Branihilla. Cavatina del Saffo por la señora Gin iboldi. Segundo recuerdo.
de Benin' compuesto y ejecutado por el Sr. Miguel AngelRachelle. Tercera parte. El pri iner Oto ne los Comuneros: escena lince co español, música de dicho señor en que el
señor Alarini se presenta . A •cantar en lengua española. Entrada A 5 rs .. A las 6 y media.
LICEO.

Lt divertida y muy aplaudida comedia en dos actos, titulada: Llueven bofetones. In. -

t erntedio

de baile, dando fin con la linda pieza en un acto: Las dos Seminaristas.
A lasseis y inedia
NOTA. Mañana í beneficio de D. Joaqttin Alcarait, se ejecutar il el drama nuevo en,
tres actos , titulado : Alfonso el liberal, 6 leyes de deber y amor.
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Oira.

IVIañana á las ocho de ella en la habitacion y bajo la presidencia del seilor
brigadier gobernador de la Ciudadela D. Mariano Tur,, se celebrara consejo de.
guerra ordinario para fallar \ la causa formada contra los paisanos Jost y Rafael.
Sabate , Antonio Rios y Juan Mas, por ei delito de encubridores de latro-facciosos. Asistirán como vocales tres capitanes del regimiento infantería del Príncipe núm. 3, y tres del de Saboya núm. 6. La misa de) Espíritu Santo se di
rd a las siete y media en, la iglesia de aquel fuerte por el capellan del mismo.
Lo que se hace saber en la örden de la plaza para los efectos de ordenanza.:=E1 general gobernador, Corral.-=Son copia.=EI sargento mayor interi-

no, j'ese Maria Cortes.

nnnnnnnn,

BARCELONA.
De lo.. diarios de ayer.

•

El Comtitueional. En sentir de este pe-riódico el 'caballo de batalla de los
noderados es que los progresistas ambicionan destinos; y dice que segun estos
todos los conatos de los progresiStas quo se dirigen mas que á mejorar por medio de un empleo la posicion individual , y que pwr esto hicieron el pronunciamiento de setiembre , (Pie por esto se agitan cuantas veces no son dueños
.de la situacion ; añadiendo que el modo general con que sientan este aserto
lo vuelve realmente calumnioso. Nosotros , añade , menos ciegos y menos

esclusivistas , al tomar la defensa de 'nuestro partido, nos guardaremos bien

de decir que- entre nosotros todos los actos son hijos del entusiasmo y ninguno del individualismo ; demasiado sabernos que muchos que han llevado el titulo de progresistas y que eran revolucionarios implacables , han creidó dar
cima a'-su mision luego que han logrado el empleo que pidieron ii las convul.siones políticas. Tampoco el espíritu de partido ha de volvernos tan injustos
que no convengamos en que Llgunos de nuestros contrarios no se dejan arrastrar por ninguna mira personal y que tienen escritos en la conciencia los principios que profesan. No se crea que nos cause admiraeion que el hombre procure su bienestar , y asi es que no reprobamos la .conducta del qué solicita un .
empleo al partido . , a que pertenece', pero si reprobamos altamente la del que
Pertenece a un partido solo para obtener un empleo. Sin embargo, en todos
los partidos se encuentran no pocos que se hallan en este último caso. La empleomania , de consiguiente , es tina epidemia que invade todos los bandos políticos y que creernos que en ninguno se ha cebado tanto como en el de los
.Ioderados• QUL: son sino estoscontinuos disturbios, estos perennes Conatos
de asonada que estan agitando el pa n . desde el pronunciamiento de setiembre
en que fueron tantos los que se vieron forzados a abandonar sus empleos? 'd No
tratan de hacer producir por fuerza á las circunstancias motines y sacudinnen, tos que les levanten de nuevo d los puestos que asaltó su ambicion ? A los moderados que tantas invectivas 'dirigen á los progresistas porque ambicionan muChos de ellos empleos , les diremos nue cuando ellos se hallaban en el 'inalado,
'iperias habia destino que no fuese ocupado por correligionarios su yos, y en
14 actualidad d pesar de las prevenciones que contra ellos debe tener el lafe
del estado,, son muchísimos los moderados de todos los ramos que estan disfedundo sueldo del gobierno."
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El Imparcial. NO menos le sorprendema la real órdeU comunicada por. ei
ministro de hacienda al intendente de Lugo para que prevenga al ayuntamiento de aquella capital que reparta y recaude desde luego las contrilmcioneS del corriente año , siguiendo las reglas , conceptos y tipos del anterior, la
inconsecuencia del ministro , que lo impertinente de sus considerandos , qüe
La falsedad de sus supuestos, que lo auti-constitucional de su, objeto. c.-El Sr.
D. Ramon Maria Calatrava , dice, habia declarado solemnemente, que los publos no" estaban obligados a pagar contribuciones no votadas por las Cortes;.
era . pues de creer que estas eran sus doctrinas , y debíamos presumir que
-fuer de Caballero , sus actos estarian en pleno acuerdo con esas doctrinas proclamadas ; pero el señor Calatrava tenia' ilustres ejemplos que imitar y habia.
de añadir una nueva prueba la tantas pruebas como ya teníamos , de que los
principios y doctrinas , si pueden servir de escalones para ascender al ministerio , se borran y desaparecen 'con el aire infecto de las secretarias. El señor
Calatrava mand. ahora que se cobren contribuciones er 110 votadas por las Córtesa y en verdad que podia haberse escusado este paso, siquiera para no pretarse al ridículo , dictando órdenes que no han de ser cumplidas. Ntí , no lo
seran. La diputacion provincial de Lugo ha comprendido toda la importancia
de sus deberes , y hacuMdose fuerte por la fuerza de la ley fundamental , ha:
dado su aprobacion i la justa negativa del ayuntamiento de la capital.
tienen que ver las contribuciones de 184o y 1841 con la cuestion del moinen1.Lo , con el verdadero objeto de aquella negativa ? Estos atrasos pertenecen zi
contribuciones ya repartidas y anteriormente voladas por las Córtes: no es 4
su cobro a lo .que justamente se opuso el ayuntamiento de Lugo, sino de las.
contribucione ... de iuil ochocientos cuarenta y tres, que el gobierno no puede exigir sin quebrantar el articulo 73 de la Constitucion. Los apremios a que - tan
hipócritamente alude el ministro de hacienda, impónganse en hora buena contra los contribuyentes morof.os , que no hayan todavia satisfecho sus contingentes ; pero no con esta amenaza indirecta se trate de intimidar u una.corpa-..
racion cuyo noble y legal coMportamiento , le ha merecido los aplausos de todos los buenos españoles. Si el ministro . de hacienda pudo hacer creer al Regente del reino que por haber presentado el gobierno a las Córtes los presupuestos para el corriente año «llenó la obligacion impuesta par la ley fundamental del estada', q-udese en buena hora con la .3atisfaccion de haberlo conseguido, si es que satisfacciou puede hallar en vano que deben escitar remordimiento; pero en vano se lisongearil de acallar la pública apinion , con ese
menguado sofisma, con esa mentid a interpretacion de la ley, que tan hipócritame- n te invoca. .La ley. habla de ,(contribuciones votadas por las Córtes" , na
ct "presupuestos presentados por el gobierno, ' y las contribuciones no Votadas , pueden los pueblos resistirse 4.pagarlas.,,
Se ocupa en otro artículo del com- mikado del general Seoane relativo a la
Protesta de la prensa independiente contra sus actos cama autoridad superior
de ,Cataluiia.
La Corona. Espresa que es tal le naturaleza y caracter del comunicado del
general Seoane , insertó en el Patriot a , y tan viva la impresion que le han
hecho .las palabras escritas en ese documenta, que apenas puede dar asenso.
lo que esta viendo Y . cualeS, dice, son las acusaciones que dirige? ¿cual es el
modo can que .se espreSa ? Vedlo, ahí.. A la coalicion de, la prensa lallaiva
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inmoral ,-pagada y ,sostenida por los eternos enemigos de la felicidad de
Espaia. Inmoral la coalicion de la prensa ! inmorales los.. periódicos que
la han formado ! inmorales los escritores que la han constituido ! Ya lo ois,
hombrespronunciados en setiembre ; ya lo ois vosotros que pretendeis la democracia para , ya lo ois vosotros hombres virtuosos del partido moderad, ya lo ois los qu'e dedicais vuestras tareas en periódicos y en revistas quincenales fuera del calor de la pólitica y de la polvareda de los partidos, todos soisinmorales , Sois escritores villanos , personas indignas y mercenarias
corrompidas por dddivas sacrílegas y comprados por el oro estrangero."
Mas abajo contintia rc El generalSeoane dice que todos los alaridos de la prensa no lesepararLi de su deber. La prensa no 'con sus alaridos sino con una
protesta 'solemne y con su santa y enérgica indignacion , la prensa , decimos,
no intenta , no..quiere, no puede querer que el general Seoane se separe de su
deber, que filie al cumplimiento de sus obligaciones." Cabalmente ahora que
esta muda la tribuna, añade en otra parte, y cerradas las puertas del parlamento,
arrojados de a1i los que indudablemente hubieran vengado el despotismo , mas
resalta la saña .con que se nos ha oprimido; cabalmente•ahora, decimos, no queda Mas si-gano, no hay. mas ,voz que la -voz de la imprenta, y ella, la imprenta,
guardadora de las libertades públicas, Última- garantía que queda d los pueblos
en que, .como en el nuestro sucede, todas las denlas se han roto é indignamente
quebrantado, la imprenta protestando, cumple con un deber sagrado y satisface una urgente indeclinable necesidad.,, ‘n Por lo (lemas prosigue despues
de otro pArrafo , el general Seoane no demande como prenda de sus servicios
y de los merecimientos contraidos en la capital del antiguo principado un ramo de olivo. La antigüedad y los tietnpos modernos adjudican ese símbolo y
semejantes coronas d los que obrando de un modo distinto del que el general
Seoane ha obrado, logran -resultados mas completos y gloriosos que el que este personage
Granollers 19 de febrero.
Los bandoleros conocidos por los trabucaires que dije ti Vds.. en mi anterior hablan robado el galerin de Vich y Ilevddose d sus guaridas, sin duda
para exigirles cuantioso rescate , los dos pasageros citados , fueron tan activamente . perseguidos por los somatenes que se levantaron honediatamente, asi
como poi algunas partidas de tropa apostadas en los pueblos , .que temerosos
de caer en poder de sus perseguidores , soltaron en las inmediaciones de Viladrau t't los prisioneros, escondieldose , merced d la oscuridad de la noche, en
tre aquellas -breüas. Es de suponer cmitinue su persecncion , pues tienen consternado todo el pais por sus criminales atentados. , (Corresp-. del Imp.)

Nos consta que efectivamente han hallado grata acogida en la connsion
central del Bruch las proposiciones de coalicion que se hicieron d la misma en
nombre de la , Condsion .momirquico-constituciOnal de la provincia. Esta última , ci ne ha sido la primera en tender _su mano amiga d . sus adversarios, lo ha
Lecho sin presentar exigencias , sin 'proponer condiciones de ninguna especie, y tenia por lo misino un derecho a esperar que seria imitada la nobleza y
generosidad de su proceder. Mas como por parte de la camision del Bruch se
haya insistido en que el programa que esta ofreció al público sirviese de base
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4 la transaccion ; todavía la comision de Barcelona no ha retirado sus propa,
siciones y ha condescendido 4 transigir con condiciones que los electores progresistas G sus representantes habian a .riticipado por su cuenta , y que despues han manifestado no querer modificar. Unicamente , sabemos, han ocurrido ciertas dificultades en cuanto al Modo de espresar los principios en el
programa consignados, y se han propuesto á la comision del Bruch algunas
variaciones que, sin alterar el fondo de las ideas, 'pueden satisfacer á todos
los partidos que no abriguen miras secundarias y agenas . los intereses generales del pais , únicos que deben tenerse presentes cuando se trata de formar
la coalicion.
Creemos, pues, y hacérnosle . 4 - la courision del Bruch la justicia de esperar que acceden 4 los moderados deseos de los electores mo ná rquico -constitucionales, ya que le dejaron estos la iniciativa de proponer las bases de transaccion ; y sabemos, sin podernos equivocar , que en el momento en que escribirnos depende ,esclusivamente de la referida conrisiou el que se lleve á cabo entre nosotros la tan deseada coalicion, y, el -que los electores de esta provincia den un público testimonio, como lo van 4 dar Ios de las flemas, de que

para combatir al actual gobierno olvidan su. resentimiento y mancomunan sus
esfuerzos.
(Corona.)

ANUNCIOS JUDICIALES..
D. Jos e Cuenca, juez de primera instancia . segundo de esta ciudad y su
partido.
Por el presente cito, llamo y emplaza por segundó pregon y edicto al conoci..
do por el apodo de Cervera, natural de la ciudad de este . nombre, de color moreno, estatura unos cinco pies y tres plagadas, de edad veinte y cinco años, cara
redonda y fea, vestido de color oscuro, al estilo del pais, sm manta y con gorro morado tambien al estilo del pais, cuyo nombre, apellido y habitacion se
ignora, para que dentro el término de nueve dias se presente en calidad de
preso en las cárceles nacionales de la presente ciudad . para defenderse de lo que
contra él resulta en la causa criminal que estoy instruyendo contra Juanr
Gil y Pablo Deu sobre disputas y•ocupacion .de armas prohibidas en • 22 de •
enero último . en una taberna de la calle de la Libertad del „barrio de Gracia,
con prevencion de que no verificándolo , pasado dicho término, se proseguirá la causa en su rebeldía parándole el perjuicio pie hubiere lugar. Dado en
Barcelona a 20 de febrero de 1843.=José Cuenca._=Manuel Rafart , escribano.
En virtud de providencia dada por el juzgado tercero de primera instancia
de 'esta ciudad y su partido en los autos que María- Antonia y Francisca Rose1145 y Crosí siguen con su hermano Jacinto Roselló ; se subasta por el término.
-de treinta dias toda aquella casa con un portal fuera abriendo, y con sir .huerto
circuido de paredes al detras de ella contiguo plantado de diferentes árboles y
con agua para regar, situada en la calle mas alta de San Pedro, señalada de
número 62, propia de dichos hermanos bajo los pactos y condiciones de la taba que obra en poder del subastador José Puig y del infraes.crito. escribano.
Barcelona 17' 4e febrero de 1843.=joaquin Martí.
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ANUNCIOS OFICIALES.

•

LLAMAMIENTOS.

Contaduria de rentas de la provincia de Barcelona.— Seccion de liquidaclon de crdditos de guerra , y hacienda de Cataluña.
La heredera de Doña Dorotea Esteva y Farrera , se servini presentarse en
dicha seccion para enterarla de un asunto que le interesa. Barcelona ;1 de febrero de 1843.=Alba.
Gobierno superior pohneo de la provincia de Barcelona.
El presbítero beneficiado D. José Viles se presentan en la secretaria de
este gobierno político d fin de enterarle de un asunto que le interesa mucho.
.Barcelona 21 de febrero de 843.
A dminigracion de rentas de esta provincia.
Ordenada por el Sr. Intendente la provision del estanco de Palafolls, partido de Mataró , se avisa ¿I los que deseen obtenerle para que en e/ término de
diez da s presenten sus solicitudes al Administrador de rentas de dicho partido; en ja inteligencia que senin preferidos los que hayan prestado servicios
militares y ,gocen . sueldo del estado , que han de renunciar , y que deben;
afianzarse satisfaccion del mencionado administrador. Barcelona 21 de febre
ro de 1843.=-Rivilla.
SUBASTAS.

Intendencia de la provincia de Bai'celona. •
Se recuerda que el dia 5 de marzo próximo es el Señalado para las . subaslas de arriendos de Pertenencias del Estado, que han de celebrarse en Berga
y Mataró , conforme se anunció con fecha to del corriente. Barcelona 17 de
febrero de 1843. — A onstin de la Llave.
' .

Debiendo subastarse por un año el arriendo del huerto del suprimido convento 'de 'Dominicos de esta ciudad, lic dispuesto que el único remate que ha
de celebrarse tenga efecto el domingo próximo 26 del. corriente á las once de
Ja mañana , en er despacho de esta Intendencia , con sujecion al pliego de con-

diciones que estar; de manifiesto A n poder del escribano de la subasta : no se
admitira postura que no cubra la cantidad de 18, °C)0 rs . vn• Barcelona 21 de
febrero de 1843.=Agustin de la Llave.
A dministracion de bienes nacionales de la provincia de Barcelona.
Se recuerda al público que el &lado 25 del actual es el dia señalado para
los remates en pública subasta de la heredad nombrada Casa Figueras del Barranch en el tchlnino de los pueblos de San Quintin de Medina , y Sta. Maria
de Bellvd que perteneció al' suprimido oratorio de San .Felipe Neri. La de
otra nombrada Torre dels Frares en el trinino de Ilorta que fue de los Mer •
cenados de Barcelona. La de un h uerto con pozo, noria y alberca cercado
de paredes en el término de Villafranca que perteneció mi los Franciscanos de
dicha villa. Yla de una pieza de tierra contigua mi" dicho huerto con noria y
alberca', de la misma pertenencia de Franciscanos . , advirtiendo i ne el por?menor de la consistencia de las .espresadas cuatro fincas , aparece pur estensc>
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el Boletin Oficial al núm. 10 con fecha 1 6 de
tn el anuncio publicado
en
los
periódicos
de
la
capital con igual fecha. Barcelona 21 de fey
enero ,
brero de 1843.=Jairne Safont.
en

El intendente militar del 9:.° distrito y ejército de Catahnia.—Debiendo
co n tratarse, 4 consecuencia de real orden. de 3 del. actual , el acopio y entretenimiento de articulos de subsistencia en los repuestos preventivos en puntos
de la comprension de este distrito , se saca I; pública subasta este servicio , para cuyo único remate se señala el dia nn de marzo. próximo 4 . la S • once de su
mañana en los estrados de esta intendencia militar,, sita en el convento dc
Santa Mónica , en cuya secretaría estani de manifiesto con autelacion el pliego
de condiciones á que debe sujetarse la contrata.
Las proposiciones se admitirán por sí ó por medió de apo d erados, por
pliegos cerrados con la oportuna anticipacion al referido aeto , en esta intendencia y en los ministerios de administracion militar de las plazas de Figueras,
Gerona, Tarragona, Tortosa, Lérida , Seo de Urge.' y Berga, en poder de
los cuales y en. el de los señores gobernadores militares de Villafranca , Mataró Cervera , Manresa, Talara , Vicia , Puigcerdá y Valle •de Anin , se hallará tal:tibien el referido pliego de condiciones . para el debido conocimiento de

las personas que gusten interesarse en este servicio; en la inteligencia de que
adjudicado que sea, en el acto del remate., á favor del mas beneficioso postor, no se admitir.; mejora alguna por ventajosa que sea. Y para que llegue á
noticia de todos , he dispuesto que este edicto tenga la circulaeion y publicidad prevenidas por el gobierno. Barcelona 20 de f' ebrere de 1843.=Pedro Angelis y Vargas.=E1 secretario, José. Albareda..
Mañana 21 las nueve y media de ella, en la casa que habita el subastador
. Juan Santasusagna , frente la casa Lonja , se hará venta en pública subasta
de varias piezas de paño, idem. de tela , géneros de Sedería y otros efectos.
• Mañana dia g 3 á las tres de la tarde, en e: segundo piso de la cmsa
núm. calle del Pont de la Parra de- esta ciudad, se proceden; por medio
del subastador D. José Puig.; á lit almoneda de los. muebles , ropas y (lemas
efectos que fueron propios de D. Francisco 'libas y Barbier.
./Idnana nacional de Barcelona.
Nota de los buques entrados en este puerto en los dias que se espresan, procedentes del- estrangero y de América , y • de las horas de la presentacion de
sus manifiestos en la A.duana.
Hora de la presentacion
de los manifiestos.
Dia 20.
Vapor español Villa de Madrid, capitan Ð Francisnueve de la mañana.
co . Granel , de Ciotat .con varios géneros
.
Din
21.
•
Vapor id. Primer Gaditano capitan D. Francisco
• Gonzales , de Ciotat con varios géneros ..... .......... Mena de idem.
Barcelona 21 de febrero de 1843. = Li oficial del negociad-0.7—J. Lopez
•Paredes.
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LOTERIA NACIONAL MODERNA.

Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el dia
16 del corriente, los cuales corresponden á los billetes despachados en las administraciones subalternas de esta capital.
Núms. Pfs.
Nins. Pfs.
Núms. Pfs.
Núms. Pfs.
610
620
644
647

67_3
10.55 .
1095
1201

2364

3959.
3985

3990 .
4398
4562.
4564
5291
620 8
6507
6509.
7091

7109
711.8

71.21

8769

9105

94
20
90
90
24
9,0
24

24

90

20
20
94
24
20
20
20.
20
20
20.
20
20
94
20
20
94.

9156
9162

9

2;04

12771124

911.1

20

16742

9173

24

10066

11522

12468

12485

1299,1

12998
15796
13834
13900
14172
14176
14197
15709
16701

16710

16728

20

16767

24

.18969

17226
17233
17239

20
20
20

10093
10120
10370
12493
12498
12511

1

•

24
20
20
90
24
20
20
20
24
20
20
20 - ,
20
24
20
20

18993
19878
20193
20661
20678
91011
21014
21028
21044
21061
22671
22676
23961
24141

20 .
30
20
24
20
20
20
24

24459

24

25511
25541
25543
2677 0

24
20
20
20
24

20
20
20 .
20

26807
26808
26819
26832

24

24

24
20
50
20
24
20
20
20

20
20

24701
25489
2549 0

26771

27924

27946
279623
2804
28007
28065
28086
29431
29715

29726

29759

29786
242 0 4
20
El siguiente sorteo se ha de verificar e1dia2
24 188 de marzo próximo.
l3arcelona 21. de febrero. de I843.Florencia Iiiigo.
_
PA B TE ECONOMIC A .

24
50

24

24
20
20
20
20
90
24
94
90
24
24
1000
90
20
20
24

LITERATURA .

En. la administracion de Cürreos de está ciudad se admiten suscripciones 4
Galeria regia 6 vindicacion de/os ultrages estrangeros i 5 is. la entrega.>
Revista gramatical de la lengua española, publicacion particularmente
Mil 4 los jóvenes que teniendo ya algun conocimiento de- las teorías gramaticales, se dedican con esmero al estudio práctic .) de la lengua ; y muy conveniente las personas de cualquiera edad que deseen corregir vicios debidos
una enseñanza defectuosa. Saldrá ¿i mediados de cada mes un cuaderno de 32
'páginas en cuarto de hermoso papel y esmerada impresion.. El precio de suscripcion es el de 12 rs. vn por trimestre franco de • portes. Se reciben:sus-.
cripciones en la. librería de Piferrer,, plaza del Angel.
la
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Se avisa á los señores suscriptores al periódico Guindilla se sirvan satisfacer
con anticipacion el importe de la suscripcion , á fin de que no sufran retraso
al recibo de los números de dicho periódico.

AvISOS.
Debiéndrise proceder á la eleccion de tres señores obreros deja parroquial
de Santa Maria del Mau, se invita á todos los parroquianos cabezas de familia,
asistan en el coro de dicha iglesia, ti fas cuatro de la tarde del dia '23 del

•

actual, al referido objeto.
En el establecimiento de equitacion de la calle de la Canuda núm. 6, se
admiten cababallos á manutencion , cuidado y herraje, por el módico precio
de once duros al mes por caballo ; y en el mismo los señores aficionados a montar, hallarán caballos de muy buena estampa y decentemente enjaezados para
presentarse en un paseo público.
Josefa Pujol, conocida por la Pona del hostal del Alba, juntamente con
su hijo Pablo y demas familia, avisan que han trasladado su establecimiento
llamado hostal de San Antoni, 4 la calle del mismo nombre, con entrada por
detras á la calle Sabataret , y al frente por la volta de San, Antoni la de la
bora del Rech. y salida ti la de Flasaders , frente el hostal de Olot. La casa es
cómoda y está dispuesta espresamente para el objeto que se ofrece. El tratamiento, no solamente seguirá como lo tienen acreditado desde siempre, y muy
en particular en los 28 años que lo hau verificado en el sobredicho hostal del Alba, sino que lo podran ejercer mas á gusto suyo y de los señores
concurrentes en razon de las mejores conveniencias que ofrece el local y disposicion de la casa.
Para asegurar el dinero, alhajas y papeles de los ladrones, el fuego, y
la humedad.—D. Jaime Asnar, el primitivo autor, y fabricante de las arcas
de hierro secretas de nueva invencion , ha mejorado su obra de suerte, que
ademas de no saber nadie por donde se abren, ni poderlas mover de donde se
ponen, escepto sus propios dueños, no pueden ser fracturadas aunque limen
las fuertes bisagras de su construccion , antes bien queda la caja mas segura,
por tener una ingeniosa fortificacion ; ademas puede el dueño en una urgencia enseñarla i abrir á otra persona hasta que lo tenga por conveniente ; y llegado el caso, con otros secretos reservados, solo el poseedor puede abrir y
cerrar prueba de inteligentes artistas): tiene algunas de manifiesto en la calle de Escudeliers , núm. 37, segundo piso, desde las diez de la mañana hasta
las cuatro de la tarde, escepto los dias festivos. Se advierte une el fabricante
regresa á Madrid, y solas quedan tres, una de 30 talegas de cabid a , en su',
precio fijo, de 3000 rs. Otra de 15 id. en 150o. Otra de lo id._ en t000..
Los señores que se han provisto en est3 capital, Madrid y demas provincias,.
pueden acreditar el buen éxito de estas nuevas arcas, y la completa segurida&
con que conservan sus caudales.
Se emplearán cinco mil libras á debitorio mediante una buena hipoteca,
en esta ciudad : darán razon en el último piso de I a casa núm. 20, calle delos Baños; y se advierte que solo se tratará con el que solicite el préstamo.
CASAS DE HUÉSPEDES.

Una señora sola desea encontrar dos 6 tres caballeros para tener en su
casa y darles toda asistencia; dará razon el escribiente que está en la Rambla
de S. José núm. 74.

'7)8
VENTAS.

A voluntad de su dueño se vende una casa de muy sólida construccion,
•compuesta da tienda , priMero, segundo y tercer pisos , sita en calle de mucha
concurrencia entre el Borne y Traspalado de esta ciudad , del todo corrientes sus títulos. Los que quieran entender en su compra podrán conferirse con
el escribano de número D. Juan Janer y Pascual , que habita en la calle de la
Puertaferrisa , núm. 9 , frente la casa de Magarola al lado de un esterero, encaagado de las :c o
- ndiciones y preció de su ajuste.
.
Hay para vender una máquina de torcer seda de 280 husos con todos sus
enseres necesarios de buena construccion y. casi nueva, la que se venderá con
.pactos Ventajososadaráu raz,on en la calle de Jerusalen núm. 19 piso 3»
En casa Jaime Pons y, Arenas (a) Birrey habitante en Vilasat de dalt se hallan pies de algarrobos para vender de todas cualidades. •
Et que quiera comprar una partida de algarrobos puede avistarse con Don
Josc" Gran (a) Vestit de Pomá, en Badalona.
•conraa .

que vive en la calle del Padr6 esquina á Lt calle de, Botella, comprará al que tenga para vesular los últimos tomos dc Barcelona cautiva, empezando desde al año once, hasta su conclu.sion.
El farmacentico

ALQUILEHES.

Hay un primer piso para alquilar en la calle Volta de L'era, .sobre el arco de este nombre . el dorador que vive en la esquina del mismo arca, dará
razon.

En la calle del . Conde del • Asalto núm. 83 piso segundo habita una señora
que desea alquilar una sala con alcoba á un caballero, en cuyo piso tambien
habita un sastre que trabaja 4 preaioi muy equitativos.
De una habitacion . amueblada cerca de la Rambla , darán razon en la calle
de la Union , toim. 1 ,9 , piso segundo primera puerta.
En las inmediaciones de la. Rambla hay una señora que tiene un cuarto
dece nte para un caballero eQ1.1 muebles O .sin ellos: en Li calle del Duque de
la Victoria tienda de tintorero darál 1-azota .
PÉTWIDAS.

El domina tiltiino, en la parroquia de S. Jaime se perdieron dos llaves y.
una bolsa que son de sumo interes : se suplica al que . las hubiese encontrado
se sirva entregarlas en la tienda de géneros , núm. 39 de la calle del duque de
la Victoria , al lado de la de espejos , que á mas de recibir una gratificacion se
Je 'cederá el dinero que contenia la bolsa.
La persona que hubiese encontrado una mantilla de sarja guarnecida de
terciopeio y cinta que se perdi6 saliendo de la calle de - Ripoll , hasta la de
.Capellans , y quiera devolverla 4 la misma esquina de Capellaus , tienda de
'estampas, se le dará aula gratificador'.
Desde Martorell á 'esta capital . , pasando por la carretera real se cay6
una galera tan paraguas : la persona que lo hubiese encontrado y quiera de-volverlo al Ordinario de Manresa , Olaguer Martí, que vive al principio de la
bajada de la Canonja , se: le gratificara.con dos pesetas.
El dia 19 del presente se perdieron unos rosarios con irmlgenes pequeñas
de plata , desde los Encintes , hasta Santa María del Mar se suplica al .que los
hubiese encontrado sa irvt devolverlos en casa Narciso Ragull , a`rcos de•
Encantes, que 4 mas de; las senas se dara una gratificador-ti'
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Se ha perdido una Ilavecita de un neceser pendiente . de una argolla .de
,recorte , de acero: al que la presente en el E. M. G. que está eni el palacio
del E. S. capital) general, se le gratificará con • 20 rs. vn .
HALLAZGO.

El que se hubiese . dejado olvidado un paraguas en la imprenta de los he• rederos de la viuda Pla, calle de Cotoners, acuda ti dicha imprenta, que dan. do las señas se lo entregarán. Tambien se avisa al stigeto que dejó en la misma imprenta cierta cantidad de dinero en señal de que volveria ii .buscar
ejemplar del diccionario de h lengua catalana por Lavernia, pase á'recogerlos.
- .

• DIVERSION PUBLICA.
Con permiso del gobierno se dará mañana baile público de máscara á beneficio de los pobres de la Nacional Casa de Caridad, en el salon grande de
la Nacional casa Lonja ; se empezará á las ocho de la noche, basta la una de
.la madrugada , y se recibirá gente media hora antes, pagando de entrada do.
pesetas por persona , y no se admitirán cuartos ni moneda que deba pesarse.

PARTE COMERCIAL.
mouEs 1 LA CARGA.

Bergantin .Abalanto, capitan Don José
Lluch Perpal, para Malion.

Polaca-goleta Constancia,capitanDonJo
sé Berenguer, para Alicante. .

Embarcaciones llegadas al puerta el dia de ayer.

Mercantes españolas.
y 22 C.- de cobre viejo.
De Isla Cristina, Alicante, Valencia, Vi- De Alicante y Alfaques en 19 dias el laud
naroz y Tarragona en 23 dias el latid San. Jéven Francisca, de 23 toneladas. patron
Bartolomé, de 36 toneladas, patron José Vi- Juan Bautista Rascon, con 240 cahices de
cente Pons, con 9 cascos de sardina, 32 far- 'trigo.
De Moraira y Denia en 18 dias el laud
deis de congrio y lastre.
De id., Alicante. Valencia y Tarragona Sto. Cristo, de 16 toneladas, con r5ooQ
en 26 dias el laud S. Rafael, de 3o fonda- de algarrobas, 3 quintales de pasas, 20 fadas, patron José María Serrano. con 1- 9 cas . riegas de cacanhete y i dealmendron.
cos.de sardina, 6 fardos de congrio y lastre.
Ademas 4 buques de la costa de este
De Alicante y Salou en 10 dias el laud Principado, ron 46 pp s de aceite , sal y
n'ijar() Verde, de 13 'toneladas, patron Ge- otros efectos.
rardo Alsina, con 63o fanegas de trigo..
Id. francesa.
De la Habana en 45 dias el bergantin De Nonvelle en 15 dias el baten AutoAmnistía, de 151 toneladas, capitan D. An- niette Elisabeth, de 33 toneladas, capitan
tonio Mirambell, con 210 pacas de algodon, Guirand Azibert , en lastre.
12 macutos y 2 bocoyes de cera, 2066 astas

e

Despachadas.

Vapor espaiiol Primer Gaditano, capitan para Montevideo con vino. almendra, papel.

D. Francisco Gonzalez Veiga , para C-7diz blanco y,efectos.
• PoIncra . goleta Buenviaje , capitin Don
con efectos de tr4asito.
Bergantin Gallo de Oro, capitan D. Joa- Pascual Collado, para Alicante con maho.
rmin G-urri , para la Habana con ladrillos, nes, elefantes y efectos
Latid Desamparados, 'nitren Pedro Siimí,
-duelas, jabon y efectos.
Bergantin-goleta Ménica, capitan D. José paoa Valencia en lastre,
Id. S. José, patron Silvestre Gonel, para
Conill, para Montevideo con vino, aguarGandía en lastre.
diente y efectos.
Ademas 4 buques pata la costa de este
'Bergantin -goleta Clara, capitan D. José
•
4.1oret, para .Villajoyosa en lastre.
Principado ron efectos y lastre.
PolacrtI,Bosario, capitan D. JosJ Duran,
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ABERTURAS DE REGISTRO.
El vapor español Balear, capitan D. Pablo Mari„ saldrá para Cádiz
y sus escalas el 28 del corriente á las 8 de la mañana, a dm` dendo carga y pasa geros.
El Mercurio, su capitan D. Ignacio Carbó, saldrá d primeros de marzo álas ocho de la mañana para Marsella.
La Filia de Madrid saldrá para Marsella del 9 á l 10 del prjvinzamarzo.
Se despachan en la calle de la Merced, esquina á la plaza de San Sebastian, núm. 1." piso principal.
Para Montevideo saldrá dentro breves dias la hermosa corbeta Jóvm
Mariana, capitan D. Márcos'Mercadal, cuyo buque es tí propósito, con su
grandiosa cámara y tambien el esmerado trato de costumbre, para los señores pasageros que puede recibir en buen nitmero. Lo despachan los señores
D. Ignacio Fla quer y compañía.
Para Santiago de Cuba y la Habana saldrá á primeros del próximo.
marzo el bergantitz-goleta Nosotros, su capitan D. Jaime Paixot: admite
carga y pasageros , para los que tiene cuantas comodidades se requieren
para estos viages en su espaciosa y ventilada cámara. Se despacha en la
calle nueva de San Francisco, al lado de la capilla del Sto. Espzritu.
NOTICIAS NACIONALES.
Madrid 15 de febrero.
El tratado de algodones no se realizará, y los ingleses se volverán á llevar
el mismo chasco que otras veces : voluntad para hacerlo hay en estas gentes, pero no hay valor. Ahora se ha aplazado el 1;egocio, á pretesto de ser
necesario que el gobierno conozca el color de la mayoría que se forme en las
próximas CUrtes. Por manera que a nadie interesa mas que á los catalanes
que esta mayoría sea anti-ministerial, ilustrada y decidida. Por supuesto que
las nuevas Córtes pronto serán disueltas, porque atacarán vivamente al ministerio, y de la mayoría el Duque no forma otro gabinete aunque lo bagan
pedazos ; esta es mi opinion. Otra convocatoria supone otro paréntesis de tres
meses; y de tres en - tres meses se llega .1i octubre de 1844, y se ve venir.
(Corona.)
La diputacion provincial de Madrid ha dirigido á los electores la aloc u
eion siguiente
Electores : Dentro de pocos dias vais á depositar vuestros votos en las ur-nas electorales para nombrar diputados y proponer senadores que os representen en las próximas Córtes ordinarias.
La diputacion , que tiene sobradas pruebas de la cordura, de la sensatez
y del acierto con que siempre, os habeis conducido en ocasiones semejantes, se
babia propuesto guardar en la presente el mas profundo silencio para alejar
hasta la' mas remota idea que pudiera concebirse en detrimento de la imparcialidad y de la rectitud de sus principios.
Colocada DO obstante en una posicion ventajosa para observar de cerca los
,diversos intereses, las tendencias y hasta los medios mas W menos ingeniosos

xpie se han puesto en juego para complicar y aun para destruir la situaciort
creada en 1. 0 de-setiembre , considera indispensable dirigiros su voz para que
seais doblemente cautos, y no os dejeis seducir con las promesas halagüeñas
que hipócritamente se ostentan por algunos partidos ó fracciones políticas en
los manifiestos que con tanta profusion se han difundido de poco tiempo 4
esta parte.
La diputacion deplora , como una calamidad de inmensas consecuencias,
esa funesta divergencia de opiniones que el genio del mal ha sabido introducir entre las filas de los liberales, que siempre han marchado unidos y compactos .para triunfar de los enemigos del sistema constitucional, ora se disfrazasen con la máscara de la moderacion ora se presentasen defendiendo las
teorías desacreditadas é impracticables de una república. Ahora tenemos disidentes entre los hombres que han profesado unas mismas doctrinas ; y todas las ambiciones , todos los conatos y todas las intrigas
de los unos y de los otros se han combinado, como medios de accion , para
-conseguir sus respectivos designios sobre la ruina de los poderes que hoy reconoce la nacion como legítimos y conformes 4 la ley fundamental.
Bien conoceis que el triunfo de estos elementos, en cualquier sentido que
se pronunciase, traeria en pos de si la 'anarquía , otra nueva guerra civil mas
desastrosa que la anterior, y todas las desgracias que son consiguientes y de
que ya teneis una reciente y dolorosa espariencia. La paz, la santa paz que
hoy disfrutamos huiria de nuestro suelo y el porvenir de la patria seria eibuces la desolacion , las lágrimas y la esclavitud.
Considerad bien toda la importancia de la próxima eleccion , y cada vez
se convencerá mas vuestro patriotismo , de la imperiosa necesidad de unirse
Lodos los hombres honrados, pacíficos y de probidad para conjurar esa tempestad que amenaza, emitiendo siis sufragios en favor de aquellas personas
que con su rectitud , desinteres y buen juicio les inspiren una completa seguridad de que corresponderán dignamente 4 la mision importante que se
les confia , satisfaciendo las exigencias de la poca, y sosteniendo zi todo trance el círden y la paz de la nacion bajo la enseña sagrada de la Constitucion de
1837 , trono de Isabel II y regencia del duque de la Victoiia hasta el tc) de
octubre de 1844.
Madrid 3 de febrero de 1843—Alfonso Escalante , presiden te.—Pedro Beroqui.—Matías Angulo. —Pedro Sanchez de Ocaña.—Jos t' María Torres y
Muñoz.—Pedro Antonio de la . Arena.—Antonio Santos.—Ezequiel Martin
Alonso.—Mariano Garrido.—Valentin CtIspedes.—Antonio Tome de Ondarreta.—Juan Gomez.—Juan Francisco Morate, secretario.
(Corresp .)
Documento notable.

Señor redactor del Castellano.
- Muy señor nuestro :
los redactores de todos los periódicos que se publican en esta corte decimos lo siguiente.
La Diputacion provincial de Madrid al dirigir 4 lo.s electores la aloeucion
que ha visto la luz pública, entrando en el terreno vedado .(le las -intenciones, se ha atrevido decir : ,,ahora tenemos disidentes entre los hombres. que
han profesado unas mismas doctrinas; y todas las ambiciones, todos los conatos, todas las intrigas de los unos y los otros se han combinado como medios

.

•

.

de acción para conseguir sus respectivos designios sobre la ruina de los pode.res que hoy reconoce la nacion como legítimos y conformes á la ley fundamental."
No creemos nosotros por cierto ser disidentes:' lo serán, sí, los que abandonando sus anteriores creencias cometen y sostienen hoy los misinos escesos
e ilegalidades que hemos combatido juntos por mucho tiempo : pero aun cuando tenemos esta conviccion, no podemos dejar pasar desapercibida la atroz injuria que ecii unos y otros" se hace, diciendo que nos proponemos conseguir
nuestros respectivos designios sobre la ruina de los poderes que hoy reconoce
la nacion como legítimos y conformes á la ley fundamental. La diputacion
dula no ha reflexionado sobre lo que decia, y el mayor favor que podemos
haceri2 es 'el de creer que ha sido sorprendida al firmar semejante acusacion.
Como se atrevería sino, á decir que aspirábamos á la ruina de los poderes
que hoy reconoce hi nacion ? Nosotros que constantemente hemos luchado
en defensa de la ley fundamental; nosotros que tan eficazmente hemos carnbatido para sostenerla en toda su pureza ; nosotros que tantas pruebas hemos
dado de adhesion á esos poderes, cuya ruina se supone deseamos ahora, no
podíamos esperar de la Diputacion provincial de Madrid, cuyos individuos nos
conocen demasiado, tan terrible como injusto anatema ; pero puesto que le ha
fulminado, sea cual fuese 'su origen, la defensa es necesaria , indispensable; y
cumpliendo con este deber tanto mas sagrado "'cuanto que representamos a
otros muchos hombres de nuestros mismos principios, 'le dinçinos . que no reconocemos ni mejores ni mas leales defensores de los poderes constituciónales
que nosotros ; que siempre les hemos prestado y prestar(:mos nuestro apbyo,
y que, nadie puede presentar mas títulos para ser creidos sobre esto que nosotros : recuerde la diputacion lo pasado y no dudará. de esta verdad. Pero
ahora que asi hemos obrado y obraremos porque tales son nuestras convicciones, hemos hecho y. hacemos cruda guerra 4 todo gobierno cuya conducta cree,
mos que desacredita y relaja esos mismos poderes que jamas queremos ver
degradados ni anulados. Y ya que la ocasion ha llegado dirdmos para que el
,pais lo entienda : que se procura tan maliciosa como iw:rfidainente confundir
algefe del Estado con sus ministro, escudar á estos con su inviolabilidad y
llevar la maldad al estrerno de calificar de enemigos de aquel 4 los que ki estos hacen oposicion. : ¡ miserable recurso ! Los que al gobierno nos oponemos
en la línea en que nosotros estamos colocados, respetamos al Regente del reino : de la manera misma que contribuimos á su elevacion y en momentos de
inminente riesgo nos hemos presentado á luchar con sus enemigos, lo defenderdmos con deeision y . energía , y hasta lo de octubre . de 1 .844 no habrá esfuerzo que no hagamos para sostenerlo en el puesto en que lo han colocado
los votos de los pueblos ; y asi obrarénaos mí porque esperamos ni queremos,
como otros, recompensas que ni necesitamos ni recibirémos, sino porque el
interes del pais asi lo exige, pues que su fillta produciria la mas espantosa
anarquía 6 una reaccion mas espantosa aun que la anarquía misma. Pero dejándole en la altura en que . le coloca la • ley constitucional atacareMos decidida y noblemente á los que por mal rumbo conduzcan la nave del Estado, porque tal es el deber de todo español y mucho mas de • los que reciben de los
pueblos mision de representarlos. Sentimos habernos visto en la fatal neceSidad de .esplicarnos asi , pero nuestro honor vulnerado lo reclamaba y ¿I seme..--

jante exigencia no podiamoS resistir. Ojahl nos Iniyamos equivocado en la
inteligencia que hemos dado 4 las palabras de la Diputacion !

Rogamos a V., señor redactor, tenga la bondad de insertar estas lineas en
su apreciable periiidico, en lo que recibiran singular favor ss. ss. q. s. tu. b.
. Madrid t3 de febrero de 1843.—Manuel Cortina.—Andres Alcon.—Manuel Cantero.—Pascual IVIadoz.—Jacinto Felix Domenech..—Manuel de la
Fuente Andrés.—Mateo Miguel Ayllon.----Mariano de la Paz Garcia.—
' Luis
Gonzalez Bravo.
CORREO DE MADRID-DEL. 17 DE FEBRERO.
aot,sA DE MADIUD DEL 17 DE FEBRERO Dr, 1843.
39 Titulos al 3 por 100 con el cupou corriente a 2 4,
e, 3/8, 1/16,
23i, a varias fechas O voluntad
5/8, 1 p.-37.200,000- rs.
ii Dichos a) 5 por 100 con los doce cupones vencidos d 304 , ,
4.,
/ 6, 29t, con .4 cupones a 20-k, i varias fechas, 5/8,
3/8, p.—
. 12.100,000 rs.
Vales no consolidados a 7 5/8, al contado.-14,000 rs.

Cambios.•
Undres a 90 dias 37 pap.— Paris a 9o . dias iG lib. 6. —Alicante 21- daño.
—Barcelona 5/8 daiio.---Bilbao par.— .Rnigos.--Cadiz. 1.4 d .,—Córdoba.—Coruiía par.—Granada 121- d. — Malaga 1 3/16 , daño. —Santander 4 pap. ben.
daño. — Sevilla 1 d. — Toledo. -- Valencia
4 5/8 daii,J. ,
--Zaragoza
pap. d=Descuento de letras al 6 por ciento
al año.
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Mirasmuo DE cduciA resTiciA.
• .Beal arden.

He dado cuenta al Regente del reino de la consulta de esa audiencia , elevada por conducto del tribunal . supremo de-justicia-, sobre los inconvenientes

que ofrece la aplicacion de los artimilos 490, 58o y 670 del c.Odigo. de comercio , con relacion, al tiempo trascurrido desde el dia 15- de noviembre al 4 de
diciembre prOximos. Y penetrado S. A. de que en las circunstanciäs estraordinarias y escepcionales en que se vi ti esa poblador" no es imputable ningnu particular el lapso de aquel período desgraciado para los efectos de dichos
articulos , "Se ha servido mandar . , de conformidad con el parecer uniforme del
tribu nal de comercio de esta plaza , audiencia-y tribunal supremo de justicia,
teniendo ademas presente lo resuelto ' en un caso analogo por . real Orden de
18 de abril de 1834, que sin :perjuicio de dar cuenta a las Córtes en su oportunidad:, se • tenga como no trascurrido en los asuntos mercantiles para los
efectos de los artículos 490, 58o y 670 del cOdigo de comercio el periodo de
tiempo que inedi6 desde el 15 de noviembre al 4 de diciembre últimos , ambos
inclusive .; entendiéndose esta disposicion para solo el radio de esa ciudad.
De Orden de S. A. lo digo a V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde . a V. S. muchos años. Madrid 14 de febrero de 1843.=
Zu malacilrregni. =7.Sr. regente de la audiencia de Barcelona.
Madi id 1.7. de febrero.
En un diario Ministerial se lee lo siguiente :
-,earece que se -van concertando Jos nombramientos para el consejo de go-
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hierno , y creemos que figiiraran en el hombres muy distinguidos por sus
servicios„ patriotismo y saber.
er Con ' este motivo nos acordamos, que hace dias indicaron algunos periódicos, que se pensaba dar la presidencia al señor duque de Bailen, y aun tenemos presente las observaciones, como siempre imparciales y desinteresadas,
que se les ocurrieron.
et Nada encontraríamos de estrano en la idea referida, porque el respetable veterano del ejdrcito español , ama su patria , no ha hecho el menor
acto de hostilidad contra la actual situacion , y fue uno de los primeros generales que prestaron su adhesion al p ronunciamiento nacional de 1840, como consta en la Gaceta del 8 de setiembre del mismo año.J
Es de suponer que en uno de los próximos números de la Gaceta veamos
los nombramientos de los consejeros, que suponemos concertados tiempo hace.
Tal es la division de pareceres tal la confusion que reina en las opiniones políticas, que a estas fechas no tenemos todavía ninguna candidatura para la provincia de Madrid, ni parece probable que los partidos se entiendan.
Los comisionados que se nombraron por los distritos electorales de la provincia , despues de muchas desavenencias, baban convenido por fin en una
candidatura, escluyendo a los señores Mendizabal , Gonzalez y Argüelles; pero era necesario, para que quedase definitivamente admitida, la aprobacion
de los distritos.
Al efecto parece ser que se reunieron anoche algunos, y en ellos .prevaleció el voto de los ministeriales, no contentándose estos con desechar la candidatura , s:no quemándola y aventando sus cenizas. Asi sucedió en los dis-.
Iritos del Matadero y la Villa, segun dice un periódico ministerial, lleno
'de gozo y patriótico entusiasmo por tan señalada victoria.
En algun otro distrito hemos oido que se desechó tambien , de manera
que todo lo hecho nada vale y es necesario empezar de nuevo. Los comisionaAos de los pueblos, parece que son los mas opuestos al ministerio.
Lo mejor que pueden hacer los contrarios al ministerio, de t9dos colores, es
(Cast.)
unirse y formar una candidatum mista.
•
Segun el Corresponsal parece que no vera ya la luz pública el Fluracan,
cuya salida se .habia anunciado como segura en estos dias.
El jurado ha declarado por seis .votos contra tres haber lugar 2i la forma-

'ciaude • causa .por un articulo del Pabellon espaiiol que principia: z r Qu,d ha-

eeis ahí encerrado en el palacio de .Bitenavista?

Parece que se ha 'concedido al señor ii. Felix Torres Amat, obispo de Astorga la gran cruz de Carlos III como igualmente -al ,gobernador del arzobispado señor Golfauguer, quien hace dos dias salió d e. esta corte para Toledo..
(Corresp.)
.
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