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de febrero de 1843.

Gefe de dia, -Zamota-.=Parada, SaboYa ;Zamora, Bailen y Constitucion.
Rondas y con trarondas • Constitucion.=Ilospital y provisiones , Zamora. =
Ordenanzas, ca —
'Teatro , Zamora.=Patrullas, Zamora y caballería mitn. 2.
ballena núui. 2..=E1 sargento mayor interino, José María Cortés.
f.'sPECTACur,4
:TEATRO.

La compañía italiana ejecutará la ópera 'nueva en cuatro actos, titulada, María StuarA las 6 y media.
-da , música del maestro Donizetti..
NOTA. El acto tercero concluirá con el duo de la señora Gariboldi -y el señor Alba,
-en vez determinar con el. terceto , segun está en el libretto.
LICEO.

Fitncion estraordinaria.para la noche de hoy. Bruno el tejedor lindísima comedia
en dos actos, en que siempre 'ban sido tan aplaudidos los señores Alcaraz y.Menendez. En
'seguida se presentarán los célebres alcides del teatro de la puerta de S. Martin de l'avis,
los cuales desempeñarán los admirables ejercicios-siguientes : • El puente de Av-ole; 10s
dos hermanos sostendrán el Puente sobre el cual maniobrarán treinta soldados. la t'yapa.
de Vulcano, ejercicio de fuerza estraordinari•a inventado y verificado por el Sr- Turin
menor. A mas se efectuarán algunos ejercicios nuevos que no podrán menos de sorpren
der, entre los cuales-se distinguirán la Lucha romana ,-y, un bonito equilibrio_sobre bote•
A las 6 y media,
Has de •cristal. Entrada 3 reales.

56
-

BARCELONA.

De los diarios de ayer.

El Constitudori al. Dice : La milicia na c ional , organizada nó como la
quieren los moderados, sino como la reclaman las instituciones en un pais
en que estan constantemente amenazadas , es la Pesadilla que oprime el corazon de todos läs enemigos de la libertad , el escollo en que se estrellan los conatos de los restauradores, el inviolable sagrario donde se encierran los derechos del pueblo cuantas veces los retrógrados amenazan conculcarlos. La milicia de Madrid y de Pamplona fu.e la que en octubre del año 41 humedeció
con sangre propia y sangre de traidores la pólvora de la mina destinada a volar el edificio constitucional. La milicia de Barcelona y domas puntos del reino,
fue la que apagó la mecha liberticida que estaba ya casi en contacto con los
combustibles hacinados por los partidarios de Cristina. 'Estos, que ya desde
mucho tiempo profesaban a la milicia un odio inestinguible, en vista de los
contratiempos que les acarreó en octubre la cobraron un horror tal , que desde entonces el pueblo armado es para ellos como una fantasma de cien codos
- que sin cesar les acosa , como una imagen sangrienta que la llevan clavada en
el alma , como un cadalso en 'que han de tropezar indispensablemente porque
esta colocado en Medio del camino entre ellos y la restauración. No hay imagiiiacion Dias enferma , roas atormentada , mas loca que la de un retrogrado
colocado en una .poblacion en que los patriotas .empuñan las armas. En los
_conventículos en que Conspira , en las logias tenebrosas en que se reune con:
sus eorreligionarios, le parece llegado el momento de dar el golpe de gracia
lis instituciones; le sobran elementos de victoria ; cree en el apoyo de la.
Francia , en la indirecta proteccion de las potencias' absolutistas del Norte, en
la neutralidad de la Inglaterra; tiene afiliadas enla conspirado n algunas antoridideS políticas, y cien finjas y mil entorchados . se disputan . . el alto honor
qué mas puede desear nuestro
de ponerse a la cabeza del movimiento
retrógrado? Dese pues el golpe y el éxito es seguro, y hoy entra O'Donell
con Cabrera, y mañana Doña Cristina con D.-Carlos, y al otro dia los frailes , y al otro yo soy inquisidor general , y V. ministro de H acienda, y V.
nuncio apostólico, y V. conde, y V. duque, y V. todo lo • que quiera V. ser.
Estas ideas y otras muchas analogas cruzan cada minuto el celebró' de cada
uno de nuestros retrógrados, y con ellas serian felices , si de, repente no les
asaltase un pensamiento que destierra todos los demas.—¡, Y la milicia? ¿Pues?
ya no hay nada de lo dicho , ya no se puede dar el golpe, es menester que
primero la milicia sea desarmada ; lo demas todo esta corriente. ,!Pero y como
desa rmamos la milicia? NU, nosotros no podemos desarmarla , mas procura- .
rémOs que la desarme el 'gobierne. Sembremos en ella la discordia , la chismografia , la desconfianza mutua ; no. nos han de faltar agentes mercenarios
que se encarguen de dirigir sus peroratas d los milicianos como las dirigia Argiiart al .ejdrcito de Palestina. A estas peroratas sucedera la division , la divigion el tumulto ni este la anarquía y ií la anarquía el desarme. Hé aqui el
plan que desde setiembre del año 40 trazaron los retrógrados en sus comílidbuiosy , que . lo han llevado ni cabo con los acontecimientos de noviembre del
ailo 42, pesar del infeliz dxito de sus tentativas en octubre del año 41. Y
el gobierno hubdcil ita caido en el lazo que le tendieron los enemigos mas ca-
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pitales del .poder • 4 que debe su e xi stencia, y sus , prineipal's agentes tan in..
cautos como él se han enredado tambien en la pedida trama, y de aqui los
• eseánda/os que con respecto 4 desarmes denuncian todos los dias los' patriotas

no solo de Barcelona , en que realmente tuvieron lugar sangrientos desórdenes , sino de otros puntos en que apedas se notaron ligeros síntomas que indicasen podia ser trastornada la tranquilidad. Luego añade que de muchas
calamidades y.conflictos pueden ser origen la indiscrecion de las autoridades
que - mandan esta provincia y la de Gerona ; y que lb mismo Seoane que Zurbaño se han rode.ado 4 su ver de personas que ejercen una influencia altamente perjudicial 4 la causa de la libertad.
El Imparcial. Hace 4 los electores una manifestacion de los motivos què
le han impulsado 4 presentarles lbs nombres que figuran en su candidatura.
El nombre de D. Juan Prim que encabeza su lista, dice ser el guante de
desafio arrojado al rostro de los enemigos declarados de la provincia, de los que. han bollado con sacrílego pie las garantías constitucionales sin respetar siquiera la inviolabilidad de los Diputados ; y cree que merece un lugar preferente
en el corazon de los barceloneses el Diputado por Tarragona, que al llegar
-4 la corte un eco confuso de las ocurrencias de esta ciudad, se levantó en su.
defensa. DespneS de haber trazado este nombre se pregunta ,! qué cuestion es
la mas vital para la provincia. de Barcelona ? (! cualeS son sus principales intereses? La euestioa algodonera y los intereses dependientes de la fabriCaeion , se contesta desde luego; .re y sin embargo , dice, vimos desatendido este
punto primordial en las demas candidaturas ! buscamos en vano en ellas algunos fabricantes, algun sugeto inteligente y práctico en tan importante ramol
una sola escepcion observamos 4 este descuido asombroso; esta escepcion cafre cia . 4 los electores un candidato empleado, confiada 4 un dependiente del gobierno la mision mas delicada y de mas trascendentales resultes para Barcelona ! • y nos pareció insuficiente esta garantía , por mas que aquel empleado
haya dado muestras de imparcialidad a favor de la industria manufacturera.
En nuestra candidatura tiene el elemento fabril la representacioa que le correspónde; y nos ha parecido indispensable la rerleccion de D. Juan. Vilaregut,
sugeto de estensos conocimientos teoricos y prácticos en materias económicas,
y que se ha manifestado constantemente en las C6rtes el mas celoso 'd infatigable - defensor de nuestros talleres. No hemos descuidado tampoco las denlas
industrias , nos hemos acordado asimismo de las profesiones científicas y de la
propiedad ; hemos querido que campeasen en nuestra candidatura todos los
elementos sociales, todas las fuentes de produccion y prestigio; hemos procurado tambien que algunos candidatos reuniesen mas de una de las predichas
circunstancias á fin de lograr coa Mayor facilidad la conciliacion catre intereses opuestos." Hubiera quedado en su concepto completa su obra despues d è.
atendidas las bases que lleva p ublicadas, si nos halláramos en tiempos bonancibles, si no debiesen comparecer los ministros como reos ante la representacion
nacional que ha de nombrarse, si no fuesen precisos valor no comun y ardorosos brios para conjurar violentas tempestades que amenazan: dónde buscar,
dice, este valor , está decision , esta estraordinaria fibra que las circunstancias
.reclaman ? La JUVENTUD MILITAR CATALÁNA le ha ofrecido dos personas, D. Lorenzo Milans y D. Victoriano Ametiler, los mas á propósito, a su ver, para el
deseado- objeto; al paso que al designarlos lanza un MENTIS ESPLiCITO al gobier-
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no que intenta pintarnos como eneinigos del ejército. Añade, que para llenar
su candidatura ni ha ido i mendigar nombres á las delas provincias del reino,
ni se han limitado :11:3 investigaciones al estrecho círculo de la capital ; ha formado una reunion de hombres que representan juntos la provincia entera,
son conocedores de todas sus necesidades, y sevin fletes abogados de todos sus
intereses. Esceptnando.D. Gregorio Alvarez que por sus relaciones y servicios
prestados en el pais , puede reputarse como uno de sus hijos . ; un solo hombre figura, prosigue, y en una terna, que no esté íntimamente ligado á la provincia por su nacimiento ; mas que su nombre sin embargo es bien conocido
de lodos, se sabe bien que es el mas . fiel defensor de una augusta familia, víctima de las . - tropelías del gobierno, de los únicos parientes que pueden acercarse i nuestra reina y velar por la inviolabilidad de su corona , de las escelsas personas en quienes se cifran patrióticas esperanzas.
Escribe otro articulo sobre-lo.ç partidos y el gobierno.
Ea Corona. Se espresa en estos ttkminos : et Es ciertamente sensible, muy •
sensible el empeño y el afan constante que muestran ciertos hombres de oponerse á lo mas legal y legitimo, siempre que no favorezca sus Miras y sea contrario á sus intereses. Las elecciones de ayuntamiento y la declaraciou de nulidad recaida últimamente sobre las que se verificaron en cuatro parroquias
revela lo que ya sabíamos, y lo poco que nos es dado prometer del candor de
ciertas personas y de la buena fe del partido dos años ha dominante en esta
malhadada nacion. Por hechos insignificantes, despreciables; por lo que ni remotamente se opone á la ley ; por caprichosas protestas y vanos argumentos se
anulan las elecciones verificadas con la libertad mas amplia y de una manera
la mas legal y solemne. zQue les importa á'ellos los que solo quieren libertad y
derechos políticos para si mismos, el que una vez y otra se abran las urnas,
el que el pueblo sin cesar tenga que acudir á la eleccion de sus concejales; si
pueden lograr sus designios, si pueden impedir l que la administracion de
los negocios comunales vaya á parar en manos de los que no son afiliados á su
.bandera? Por cierto que el nombramiento no podia recaer en personas mas aptas , mas probas , menos exageradas en sus principios, menos violentas en sus
opiniones , mas apartadas de los estremos políticos, de mas madurez y de mas
juicio que las que recientemente fueron elegidas para los cargos municipales.
Por cierto que concurrieron en las elecciones al intento verificadas todas las
circunstancias necesarias para su validez, toda la libertad y la observancia rigurosa y el cabal y exacto cumplimiento de todos los requisitos que la ley ei-..
ge. Por cierto que no hubo por parte de los que salieron vencedores, ni amaños , iii intrigas, ni violencias y amenazas, que no son ellas propias de su
-c ,nácter ni conformes á sus principios; ni ninguno de aquellos hechos, no decirnos, que se desviasen de la ley, pero que no fuesen capaces siquiera de herir la susceptibilidad de Uingun partido ni de persona alguna: todo por parte
de los que triunfaron se hizo con dignidad, con pausa , con aquella nobleza y
alto decoro de los que respetan la opinion pública y estan dispuestos á acatar
sus fallos, aunque les cueste el repugnante sacrificio de sus mas vivas afecciones..” Para la Corona es una satisficcion el que la validez de las elecciones de
los cuatro colegioS fuese apoyada por el señor gefe político é intendente dela
provincia, y dice que es n na satisfaccion, porque al paso que le consuela de los
desacatos que recibe la ley por los que mas deberian observarla, le muestra
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que no faltan dependientes del gobierno todavía mas justos, mas rectos, mas
i mparciales que nuestras autoridades populares.
Dedica otro. articulo en favor del establecimiento de la casa Lonja de Barcelona y contra el gobierno que despues de negar al comercio de Barcelona el
que pueda mantener á sus espensas establecimiento tan útil y- necesario, se ceba en destruirlo hasta en los cimientos con el hierro destructo,r de que se vale
para prolongar su dominacion.
Observaciones al manifiesto hecho por la comision electoral constituida
en esta capital é inserto en el número 15 del periódico La Corona.
La conferencia á que se refiere el apartado tercero del manifiesto de la
comision electoral constituida en esta ciudad no. fue promovida directa ni indirectamente por ninguno de los comisionados que se constituyeron en el
Bruch, y en justificacion de este aserto solo manifestaremos que todos aquellos al saber que aguardaban dos representantes de la cornision de Barcelona
para tratar de eoalicion espresaron que no teniau, de ello la menor noticia.
La gloria pues de haber concebido semejante idea no pertenece á la comision
electoral constituida en el Bruch, y hacemos esta aclaracion para que no se
entienda que nosotros queremos apropiarnos trabajos agenos.. Quédese cada
uno con lo suyo.
- En el apartado quinto se dice nUtticaruente por lo tocante al personal'
de la candidatura pretendió esta . comision desde el primer momento, y tuvo la
satisfaccion de que conviniesen en esta parte los individuos de la comision.deU
Bruch cuantas veces se les manifestó de palabra y por escrito que no se pro-._
pusiesen candidatos á quienes el público Conociera por haber figurado en los .
estremos de eudquiera partido politieo de...." En honor i la verdad podemos
asegurar que la comision del Bruch no acordó y ni se comprometió de palabra ó por escrito as cumplir lo que espresa la comision de esta capital. Si "par-.
ticularmente algun individuo se adelantó á indicar la posibilidad de satisfacer
aquel deseo, esto no prueba de ningun Modo que la comisiou del Bruch faltase al empeño que no contrajo, puesto que caballeros todos los comisionados
de nuestro color político, hubieran sabido cumplir religiosamente su palabra.
En corroboracion de que la conaision del Bruch no se obligó . á lo que se
acaba de esplicar trasladaremos aqui las materiales palabras consignadas en
el único escrito que se recibió de la comision de Barcelona. Estan conce •
bidas con estos términos : recon esta ocaSion se recuerda á esa comision lo que
segun los dos referidos comisionados (de Barcelona) se acordó econfidencialmente " en las conferencias habidas ayer, sobre la condicion de no confirmarse en la candidatura sugeto alguno que haya figurado por sus opiniones
estremadab en cualquier sentido.,, Las espresiones rt se acordó confidencialmente" importan hablando en propiedad la confianza entre dos ó mas personas;
pero de ningun modo entre dos personas y una corporacion , lo .cual tampoco querrá negar la cornision electoral de Barcelona supuesto que debe cons. tarle que sus dos representantes fueron solo una vez admitidos para oírseles.
por todos los comisionados reunidos eit el Bruch, y aquellos se retiraron
mediatamente de haber dado sus esplicaciones esperando el resultado de la
discusion que se abrió 'desde luego.
Las ecoriferencias" por consiguiente de que tratan las palabras que las

instrucciones contienen pueden referirse á las habidas tal vez sobre este asunto con algun individuo ; mas n6 con la cornision electoral progresista, la cual
resolvió • acto continuo la coalicion en el concepto de admitírsele un programa, cinco diputados propietarios, dos suplentes y una terna de senadores.
Nada , absolutamente nada acordó la cámision electoral del Bruch acerca del
personal de la candidatura, y si alguno de los que la componian se comprometió á la idea aquella, lo que ignoramos , en primer lugar hizo muy mal, y en
segundo lugar no pcklria esto servir de r.:rgumento para deducir el compromiso que se pretende COO respecto á toda la comision del Bruch esto quiere decir la de Barcelona.
En el apartado sexto hemos nota do las siguientes palabras ; abiertas las
conferencias y habiendo manifestado los comisionados progresistas que no creian
hubiese dificultad por lo relativo ti las variaciones propuestas en el programa,
empezó á tratarse de la candidatura etc." Esto exige una rectificacion importante. Nosotros dijimos (pie á pesar de tener, que hacer esenciales observaciones acerca de la g variaciones al programa de la coinision electoral del
Bruch, con todo como . creíamos que unos y otros estábamos animados de buenos sentimientos, no dudábamos de que nos entenderíamos con respecto
ellas y no se ofrecerian dificultades en su arreglo. Y. en tanto es cierto que,
debíamos hace( observaciones esencia:es , corno que entre otras cosas no . podíamos pasar de ninguna manera por lo espresado en.el articulo tercero. del
programa zredactado por la comision electoral de Barcelona. Decia los senadores y diputados nombrados no autoricen ei enlace de la reina con prnrcipe español escluido de la sucesion á la corona." Segun esto los senadores y diputados pudieran autorizar dicho enlace ai con príncipe español no
escluido de la sucesion al trono, como con príncipe estrangero, lo cual no se
probibia contra las ideas escritas en unos apuntes por la cOrnision electoral. del
Bruch. Supusieron pues los infraseTritos que relativamente á un punto tan in,teresante, objeto en el dia inicia el cual se inclinan todos los buenos españoles, nos pondríamos perfectamente de acuerdo acostumbrados ti no dudar (lela
buena te que debia presidir á la entrevista. Partiendo de este principio espusimos la necesidad de entrar en cuestion acerca del personal de la candidatura, supuesto que la eomision electoral del Bruch al recibirse las instrucciones de la de Barcelona estaba ya disuelta, y en virtud de haber observado
algunos individuos que se preparaban para regresar con los que , suscriben la
indicacion de no continuar personas de opiniones estremadas, cuya circunstancia podia inutilizar los trabajos que se hicieron con respecto al programa.
Estas son las esplicaciones: que por ahora hemos creido deber da r. al pnblico en defensa de los comisionados progresistas, y para que se vea, refiridndonos al manifiesto de la cornision electoral de Barcelona, cuál de los partidos se ha mostrado mas generoso, 6 el moderado que no quiso admitir cuatro distinguidos diputados suponiendo que son . de opiniones estremadas, 6
bien el progresista que no solo aceptó los seis que aquel propuso prescindien,
do de toda irapagnacion , sino que a mayor abundamiento brinda; con qtre
fuesen sitstituidoS por otros de mas estremados.
Barcelona 23 'de . febrero de 1843.=Maria no Pons.=Josd. Ricart.=Ger6(Con,5:t,)
robalo. Feliu.
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Noticia important e..
•
llegados
ayer de la Habana en la fragata Tacio nos ha
Uno dé los pasageros
n oticiado , que tres dias antes de salir de aquel puerto (1.0 de enero) llegó allí
procedente de Campeche. una corbeta de guerra de nacion inglesa, espedida
por el cónsul español de aquel punto . ; trayendo la importante nueva de que
tanto aquella ciudad , Veracruz, San Juan de Una , y otros varios puntos de
aquella parte de Anu;rica independiente de resultas de una conmocion general, habian enarbolado el pabellon español ;, no teniendo el mismo resultado
en la capital de Méjico y otras ciudades 'que siguieron el mismo movimiento.
. Con dicho motivo ,•añad.e este viagero , que las autoridades de la Habana,
despacharon un .bergantin de guerra para aquéllas aguas.
Esta noticia se ha confirmado por otros varios sugeteis que han llegado en
(Impar)
dicho buque Tacio.
Varios electores nis han suplicadola insercion de las dos siguientes candidattaas para diputados 4 Córtes.

Diputados.
D. Juan Agell , propietario y profesor de fisica.
D. Jaime Badra , comerciante.
'General D. Jose Manso.
D. Francisco Viñas , propietario y comerciante.
D. Estelar). Sairrí , intendente cesante.
D. Jorge Casadesus', propietario y fartnacentico de Sabadell.
D. Miguel Viiids , propietario de Tarrasa..
ii Joaquin Martí y Andreu, _propietario y ck,il comercio de Mataró,
D. Pablo Torrens y Miralda propietario y. comerciante.,
D. Jose. Bertran y Ros , magistrado cesante y proPietario.
D. Cayetano Roviralta , abogado.
D. jacinto FabrA , propietario'.
D. Ignacio . Sampons , propietario.
Senadores.
Duque de Bailen. •
Triarquds de Miraflores.
D. Juan de Zafont , Abad.

1,. a TERNA.

2 . a TERNA.

D. Leodegario Seria, hacendado y comerciante.
D. Jose Maluquer,, abogado y'hacendado.
D. Benito Cuyzis , hacendado.
3. d TERNA.

Marques de Valgornera.
FI Baron de Makló. • ,
D. Juan Amat, coronel de Ingenieros.

Varios electores independientes , , qu e desean la felicidad de lo s españoles
y que se respeten los intereses de Cataluña , proponen la siguiente candidatura para diputados y senadores.

DIPUTADOS.

D. Pablo Torrents y Miralda, propietario y fabricante.
D. Pedro Moret, fabricante y propietario.
D. Joaquin Alcoriza , propietario.
D. Ramon Ferrer y Garces , catedr2itico de medicina.
D Luis de Collantes y Bustamante, letrado y propietario.
D. Juan Prim, coronel del ejército.
• D. Pablo Galy,, abogado, fabricante y propietario.
D. Antonio Jord4 y Sa ntandreu, comerciante, propietario y vocal de tat..
junta algodonera.
D. Tomas Coma, comerciante, fabricante y propietario.
Suplentes.
D. Manuel Pers, letrado.
D. Cayetano Roviralta., id, y propietario.
D. José Salvany,, id. e id.
D. Francisco Vinyas , propietario. .
SENADORES.

Primera terna.
El Sermo. Sr. Infante D. Francisco de Paula.
D. Josa Maluquer, abogado y propietario'.
Marques de Castelldosrius.
Segunda terna.
D. Juan de Zafón , Abad de S. Pablo.
D. José Xiírd , propietario.
D. Jaime Badia, comerciante y propietario.
Tercera terna,
D. Leodegario Serra, propietario. •
D. Francisco Viñas, id.
D. Niguel Vinyals , id.
ANUNCIOS OFICIALES.
SUBASTAS.

Intendencia de la provincia de Barcelona.
Se tecuerda que los dias 5 y 12 de marzo próximo son los señalados para
las subastas de arriendos de pertenencias del Estado que han de celebrarse
en Berga, Villafranca y Matará, conforme se anunció con fechas 6, 7 y 14
del actual. Barcelona 22 de febrero de 1843.7_—_-Agustin de la Llave._
.

Hoy. 4 las 3 de la tarde en- el segundo piso de la casa núm. 3 de la calle
del Pont de la Parra, contintiará la almoneda de los muebles, damascos, ropa
blanca y otros efectos que fueron de D. Francisco Ribas y Barbier.
LOTERIA NACIONAL PRIMITIVA.

Noticia de los cinco estractos sorteados en Madrid el dia 20 de febrero de
1843=78 37, 6 3, 54, 8.
FUNCIONES DE IGLESIA.
Si el espiritu del mundo se afana en los dias del Carnaval en formar di-
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versiones en que padecen detrimento la Santa religion y la inocencia de cos-.
lumbres , es preciso contrarestar e3te mal con actos de verdadera piedad cristiana; á este fin la venerable congregacion de nuestra Señora de los Dolores,.
convida á sus hermanos para los ejercicios que acostumbra practicar en los tres
dias de Carnaval, ii fin de implorar de Jesucristo y de su Santísima Madre la
conversion de los pecadores y el espíritu de fervor y perseverancia. Mañana
domingo á las ocho habrá Comunion general : á las once (puesto de manifiesto
el Santísimo Sacramento) se cantará Misa solemne ; y por la tarde del propio
dia , las del lunes y martes siguientes, á las cinco y inedia se empezaran los
ejercicios, predicando en el primer dia el R. D. Domingo Gussiiié, presbítero;
en el segundo el R. D. Tornas Ximeno , Pbro. , y en el último el sobredicho
D. Domingo Gussiiié. Esta será la apertura á los demas dias de cuaresma, en.
los cuale§ proseguirá la Vble. Congregacion dando en todos los viernes los mismos ejercicios, acordándonos la pasion del Señor, que causó tan penetrantes
heridas en el corazon de su Santísima Madre.
PARTE ECONOMICA.
VENTAS.

En la calle de la Claveguera, núm. 14, se vende carnero al precio de 6
rs. vn . la carnicera.
El mantequero de la Riera del Pino, núm. i6, Vende longanizas de Vieh
de superior calidad á 21 rs. vn . la libra carnicera.
DIVERSION PUBLICA.
Con permiso del Gobierno se dará hoy baile público de máscara, á be-,
neficio de los pobres de la Nacional Casa de Caridad, en las casas de D. Antonio Nadal, travesía de la calle del Conde del Asalto; se empezará 4 las siete
de la noche y se recibirá gente dia hora antes, pagando de entrada una
peseta por persona, y no se admitirán cuartos ni moneda que deba pesarse.
Mañana lo habrá en la casa Lonja y en la de Nadal, conbrme lo anunciarán los carteles.

PA R'l.'E COMERCIA L.
AE E RTIJ RAS DE REGISTRO.

Para Trieste saldrci á la mayor brevedad el bergantin-polacra nombrada Nueva Zelanda, su capitan D. Miguel S'abran ° _Napolitano, buque
de 300 toneladas, el cual admite parte de carga para dicho puerto y pa,sageros. Para el ajuste se confertrán en casa de su consignatario Don
Manuel Magro, que la tiene en la calle de Cristina, nt/772.
'
10, piso 2.0
El patron V icente Obiols del laud Merced que se halla á la carga para
Finaroz , para donde saldrá el sábado sin falta, admite carga á fletes.
Darán razon de dicho sertor en la plaza de Moncada , núm. 8, piso principal.
Saldrd para Mahon d principios del prjximo marzo el pailebot
crOs al mando del capitan D. Pedro A lzina : admite cargo pasageros.
Se despacha en la calle de la Fusteria, esquina d, la de la 4/temed, número 36.
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Para Montevideo saldra ci principios del prjvimo mes d e. marzo el
bergantin Duende, su capitan D. Josa Guardiola, para 'cuyo punto admite carga y pasa geros. Se despacha en la calle de Escudillers, irán?. 7.
BUQUES Á. LA CARGA.

Goleta Tel ggrafo, patrou Josd Gasull,
Para Denla,
Místico S. Agustin, patron Juan Bautista
Chaler, para Ayamonte.

Laud Virgen de Gracia, potro,/ José Ro •
basa, para Vera y-Motril.
Land .Numa,patron Simon Maiquez, para
Valencia.
.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia dc ayer.
Un buque de la costa de esta provincia con efectos.

Despachadas.
Místico espaliol Feliz, patron José Roig,
para Ribadeo con cáñamo, sardina, sillas y
lastre.
Jabeque Cármen , patron Bartolomé Lla del, para Cullera en lastre.
Místico S. Agustiu, patron Jua n Bautista,
Chaler, para Ayamonte con suela, indianas y paüuelos.

Land S. Pascual, patron Francisco Antonio Esparducer, para Vinaroz en lastre.'
Id. Eusebio, patron CristaalOtero, para
Gidiz, en lastre.
Goleta inglesa Charles, capitau Jhon
Lamsell, para Marsella, en lastre.
Adenias 7 buques para la costa de este
principado, con efectos y lastre.

NOTICIAS N.ACJONALIE,S.

CORREO DE MADRID DEL 20 DE FEBRERO.
BOLSA DE MADRID DEL

20

DE FEBRERO DE

.1843.

Títulos al 3 por 100 con el cupon corriente á 24 3/8,
-4, -1, 23-E á
varias fechas O voluntad 3/8, 4 p.-2.000,000 rs.
41 Dichos al 5 por 100 con los doce cupones vencidos á 29i, 15/16,
304, 11/16, 3/8, -4, 5/8, f. , 7/16, 9/16, 32 á varias fechas voluntad -4, 13/8 p.-39.400,000 rs.
6

Cambios.
L6iidresi 90 dias 37 4 pap.— Paris á90 dias 16 lib. G.—Alicante t daño.'
—Barcelona .5/8 daño pap.—Bilbao par din.— Bürgos.—Gidiz14- cl.—Ccirdoba.—Coruña par.—Granada
—Málaga 14 daito.—Santander pap.
ben.—Santiago
daño din.— Sevilla 1 d. — Toledo. — Valencia e
—Valladolid.—Laragoza e pap. d.=Descuento de letras al 6 por ciento
al año.
MINISTERIO DE MARINA • COMERCIO 'Y

GOBERNACION

DE ULTRAMAR..

El comandante militar de Marina de la provincia de Tortosa ha dirigido
este ministerio la siguiente comunicacion.
Excmo. Sr.,: Participo :1 V. E. que . en la mañana del di 9 del actual embistió en la' gola del Norte de la Barra del Ebro .el bergantiri-goleta nombrado
Manuela, de porte de Go trineladas , de la matrícula de Cartagena, sil capi_
tan D. Manuel Molero,•que babia salido el dia 7 del mismo del puerto de Barcelona con cargamento de 109 fusiles inútiles con destino al de Cartagena y
siete hombres de tripulacion. En el momento que recibí el parte de ésta ocurrencia me traslade; con el tribnnal de esta comandancia. al espresado punto, y
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con una compañia del regimiento de la guaruicion de Tortosa que me facilitó
el gobernador de la plaza.
ausi liar 4 la cit
A mi llegada habian ya acudido con la mayor,
todas
las
lanchas
de
las
embarcaciones
que
tada goleta el piloto de la barra y
se hallaban fondeadas en la parte interior del rio , logrando con este ausilio
y con la tripulacion del buque salvar parte de su velámen y aparejo •y unos
5oo fusiles con otros varios cañones sueltos, los que remiti a disposicion del
citado gobernador en la misma barcaza , en que se fueron depositando cuando se estraian del buque perdido, disponiendo que se embarcase en ellas la
referida compañía, tanto para que regresase lí su destino, como para que el
• caritan fuese encargado del armamento que conducia hasta llegar a el, quedándome solamente con una pequeña partida por si el temporal y la mucha
, mar que va en aumento , y obligó 4 suspender la operacion del salvamento,
cabria y permite continuarla.
'Todo lo que pongo en - el, superior conoeimiento de V. E., quedando en
hacerlo igualmente en el caso • de poder estraerse, algun número mas de fusiles,del cargamento, sin embargo de que no . c' reo arriesgar nada en decir 4
V. E. que segun la posicion y situacion en: que se halla el buque naufragado no será posible realizarlo.
Dios guarde 4. V. E. muchos años. Barra del Ebro ti de • febrero de 18.43.
=Excmo. Sr.=Tomas Cerviño.=Excino. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Marina.
Madrid 20 de febrero.
ELECCIONES DE MADRID.

•

Ayer han tenido una reunion los electores progresistas ,de está capital,
en el salon de columnas de la casa Ayuntamiento, que duró desde las diez de
la mañana 4 las nueve de la noche. La concurrencia era' bastante • numerosa,
y se encontraban allí, entre otros persouages notables de aquel partido, los
señores Olózaga, Cortina, Alonso, Bravo e Infante. En medio .del salon se
habian colocado dos tribunas para los electores que usasen de la palabra. Presidio la reunion ei señor Mendizabal, -al principio como alcalde primero constitucional, y despues por nombramiento que hicieron en dl los electores concurrentes. Desempeñaba el cargo de rice-presidente el señor . Villarreal, y los •
de secretarios los señores Elduayen y Madoi..
Instalada que fue la mesa , propiísose por el elector señor Gelaber la cuesti• on previa de si deberia 6 no consignarse un programa • que precediese á la
candidatura de diputados y senadores que iba. a , proponerse , opinando desde
luego este señor por la negativa. El señor Olozaga, individuo de la junta
nombrada por los comisionados de distrito para proponer candidatos, pronunció un breve discurso en que habló de lo ocurrido en la reuniou celebrada
al efecto, y sostuvo que debia apoyarse el programa que a la candidatura precedia reducido 4'; Constitucion de 1837, trono de Isabel uy Regencia del
duque de la V ictoria hasta su cu. rielusion legal. Otros ciudadanos electores tomaron tambien parte en esta cuestion decieWndose por fin que hubiese
programa.
Pasóse luego al exámen y aprobacion de los .candidatos que se propoinan.
Se hallaba el primero para diputado el señor marques del Socorro, y leido que
fue'su nombre se dejaron oir frecuentes murmullos en distintos sentidos, y
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el señor Olavarría combatió este candidato, fundándose en que habiendo,
pertenecido el año último al ayuntamiento de esta corte y no habiendo cnm,
plido con su deber reformando las listas del jurado que se hallan e n. el ma«,.
yor abandono, no era de esperar que le desempeñase mejor en el de dipu-

tado.

Este candidato fue sin embargo admitido, y lo fueron tambien los señores
D. Pedro Beroqui, D. Mariano Lorente y D. José Mendez, desechándose á los

señores D. Eugenio Moreno, D. Manuel Cantero, D. N. Llanos, D. Manuel
Ortiz de Lirate y D. José Manuel Montalban. Despues de haberse propuesto
por los electores un•sinnúmero de candidatos para sustituir á estos que no
fueron admitidos, á escepcion del señor Villarreal, se nombraron por fin los
señores D. Josd Vidal, D. Manuel Gil de Santibañez, D. Felipe Gomez Acebo y D. Juan Muguiro é Iribarren, propuesto por una coinision que se nombró en el acto.
Sin discnsion alguna fueron aprobadas las dos ternas de senadores compuestas de los señores Asgüelles, Tomé y Ondarreta y Ortiz la pri mera, y la
segunda de los señores Rodriguez de la Torre, Muguiro y Angulo.
(Herald.)
Méjico 25 de diciembre.

Los departamentos de S. Luis, Potosi, Puebla, Queretazo y Michoa.-»
can, manifestaron desde mediados del mes actual desconocer al congreso
constituyente, estendiendo sus actas respectivas y añadiendo en ellas otros articulos como consecuencias del primero. Las noticias que se iban recibiendo en
esta Ciudad sucesivamente en este sentido se estendian gil,. el público y aunque no presentaban síntomas de que la tranquilidad y el órden se alterase en
la capital, sí espresahan que en ella reinaban las mismas ideas y opiniones
emitidas ya abiertamente en los departamentos citados.
En la madrugada del 19 del que rige, sucedió lo que era de esperarse,
secundando las autoridades y guarnicion de Méjico la voz pronunciada por los
. departamentos, cuya ocurrencia bastante notable por su entidad é influencia,
produjo una de aquellai- criiiis que frecuentemente es origen de desórdenes;
pero no ha sucedido asi esta vez, pues la poblacion se mantuvo en el mayor
-sosiego. Deseando este gobierno conservar la tranquilidad pública, y que sus
determinaciones fuesen conformes 4 las exigencias en que se encuentra el pais,
la creado uoa junta nacional legislativa compuesta de ciudadanos distinguidos por su ciencia y patriotismo para que forme las bases, con asistencia del
ministerio, que si...van para organizar á la nacion , y que el mismo gobierno
-sancionará para que rijan en ella. La nueva junta ha de reunirse el dia 6 del
próximo enero.
(Corresp.)

EL MUNDO.

Poy se distribu y e a los Sres. suscriptores la entrega 25 de la Historia
odoifo Newil, conde Inglaterra. La láminaque la acompaña figura:
de de

W estmorland.

2.

Trages de cazadores.

i.

E. . — P . Se L .
•
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