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;,efe.. de din, Conititücion.=lral, Saboya , Zamora, Bailen y Constitucion.=Rondas y . coi tea rondas Saboya.=tiospital y provisiones, Bailen.=
Patrullas, Zamora y caballería nú:n t..=Ordenam,eai , caballería núm. 2.=
El So rgrto mayor interino, Jos' María Cortés.
Orden de la plaza .del 28 de febrero de 1843. •
Se reconocerá por ayudante de primera clase de la Ciudadela de esta plaza
al capital' D. Antonio Maria Cuero, para segundo de id. al ten4nte D. José
Mata, y para igual clase del castillo de Monjuich, al teniente D. Ratnonflomdedeu ; segun el nuevo reglamento de EE. MM. de plaza.—; 1 general gobernador, Corral.
Otra.
Desde las doce del - cija de mañana basta la hora de cerrar las puertas, no
se permitirti la entrada ni salida por la puerta del Angel j. ninguna clase de
caballerías ni carruajes, pero podnk verificarlo por la de S. Antonio y Nueva..
El regimiento it.fanteria de Saboya nombran; un piquete cl 7. un oficial y
30 h ombres, y el de caballería Reina núm. 2 una mitad, cuya fuerza se ha'-
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llard 4 las once de dicho cha en el barrio de Gracia , estramuros de esta ciudad,
debiendo p resentarse_ los comandantes
de ambas armas
de
seconstie
tior al
alcal
__________
________
_______
tucional de dicho barrio, para tomar las disposiciones convenientes á fin de
conservar el órden y seguridad de los concurrentes segun reclamacion hecha
por la autoridad civil.=EI general gobernador, Corral.=Son copia.El sargento mayor interino, José María Cortés.

BA UCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Laméntase de que la Corona blasone de inocente y
achaque al partido progresista 4 la sazon perseguido y proscrito e/ horroroso
homicidio de h casa de March de Reus. Dice que afoitunadamente la desgraciada viuda y los huérfanos de Xaudaró saben demasiado á quién deban pedir estrecha cuenta de la vida del esposo y del padre cuando llegue el dia de
la espiacion y de la justicia ; que afortunadamente saben que el tribunal de
sangre estaba en el club de los hombres que la Corona defiende ; que si bien
habia entonces en Barcelona un golAeroador militar d quien ignora por qué
razon le dan estos el titulo de progreSista , la junta franciscana de los mismos.
lo tenia supeditado . todo , y hasta el mismo baron de Meer hubiera sido un tigre si no se hubiese negado mas de -ami vez d rubricar sus sangrientas sentencias : Al-jade que D. José. Maria Canalejas , nombrado defensor por aquella
víctima fue deportado por los moderados d los . rnefiticos páramos de América'
sin otro crimen que haberse encargado de esta mision filantrópica : 'que no es
la sangre de Xaudar6 la única sangre que estos
-t s h d, n deseado beber : que no
pesan tan poco en la conciencia de los mismos los crímenes por ellos perpetrados que no tengan á pesar suyo que recordar la sangrienta traicion del 4 de
mayo en que un vi/ corneta que compraron disparó una pistola cargada sin
bala y aquel tiro inofensivo les sirvió de pretesto para cubrir la Rambla de cadáveres y cebarse como chacales en los destrozados despojos de los patriotas.
Sienta ademas que no pueden negar aquellos que en el calabozo de Aytuar
introdujeron presidarios disfrazados para asesinar d aquel esforzado' Oven, encargándose algunos de los mismos de hacer otro tanto con el valiente Cipriann
Munné. Supone que quien pegó fuego á la casa del herbolario de la calle del
Vidrio ; que quien responderá de las infelices criaturas que perecieron entre
las llamas está entre los partidarios de la Corona ; es uno de los corifeos del
partido. Continúa luego : I Y sois vosotros los que decis que olvidabdis los
males que por nuestra causa habeis Sufrido ! Callad ; no aiiadais al menos dolor á nuestro dolor con tan insolentes sarcasmos. ,n Cundo apenas hay
un solo hombre ea nuestro partido que no haya gemido en calabozos y prQsidios , hablais de los inales que os hemos hecho sufrir nosotros ? Decid: d cuies son estos males? quién de vosotros ha sido victima de un asesim.to judicial ? Cuántos son los que han consumido meses y meses de existencia en tenebrosas mazmorras? Cuáles los que han sido deponados ? Invocad en buen
hora las sombras de Bahnas y de Bosch. La muerte de aquellos desgraciados
puede muy bien ser debida d una venganza personal satisfecha en momentos
de turbulencia para poderla ejercer á mansalva ; de ninguna manera os es licito achacarla á nuestro partido, y quizás os seria dificil detertninar si fueron
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lös agresores los que murieron ó los que mataran. Si el partido progresista
hubiese tenido necesidad de v í ctimas, como la teneis vosotros, no hubiera escogido seguramente á Bahnas ni á Bosch, cuyos nombres, aunque escritos en'
vuestro padron , apenas eran conocidos del pueblo y-jamas ningun progresista los habia pronunciado con horror."
Los señores D. Mariano Pons, D. Josc; Ricart y D. Gerónimo Feliu contiluían su contestador" d la Corona : y manifiestan' en primer lugar que con res,pecto ii la inculpacion que comprende la pregunta de la Corona que dice:

¿Era esta la buena fe que os inspiraba cuando propusisteis tan hipócritamente la coalicion ? al hablar del individuo que llevaba las instrucciones de no
transigir escepto en el caso de que ayer se habló, no les toca replicar porque
de magan modo les comprende ; pero no omiten esponer que no saben el
motivo que haya tenido la Corona para suponer hipocresía en los que propusieron. la coalicion. ¿Por ventura , dicen , previeron que pudiese despues nombrarse por la comision de San Feliu el único individuo que no podia transigir
sino en determinado caso? Espresan ademas. et Si la comision que deputó
electoral de Barcelona hubiese admitido los nombres de los señores Lopez, Mata, Pelachsy Alcorisa , ¿ no se hubiera realizado la tal coalicion ? Entonces •
¿ dónde está la hipocresía? ¿ en que: razou puede fundarse la Corona para sostener sus cargos?'' A lo que añade I, Corona . : ec Era la buena fe y el deseo del
bien general el que os hizo nombrar para formar la comision mixta tí un su.geto mas templado en sus opiniones y en su carkter mas pacifico , porque sabiais que no asistida mí . las conferencias , y. que ni siquiera llegó á saber su.
nombramiento ea tiempo oportuno" contestan que les parece imposible que
la Corona esparza en un solo articulo tantas inexactitudes : que la persona de
D. Antonio Casanovas 4 la cual se refiere la Corona no solo supo su nombramiento sino que lo admitió ea presencia de toda la cornision electoral del
Bruch ; y que apela al testimonio de ese caballero. No encuentran pues razen
ni motivo los articulistas para que la Corona les insulte come lo ha hecho::
quieren que se les censure con respecto mí la conducta que ban observado como comisionados de la comision electoral del Bruch ;- pero creen tener un derecho á esperar de sus adversarios políticos la mesura y la hidalguía en los escritos."
El Imparcial. Anuncia tener fe en sus principios y que en vano los partidos se agitan para sofocar los ge:rinenei de tolerancia y reconciliamon que ferL.
mentan en todas las provincias de la monarquía; en vano para asegurar el éxito de sus planes se embadurnan el rostro con falsos colores y mientras fingen
hallarse ahimados de los mismos sentimientos que la mayoría de los españoles
pretenden alucinar 4 su patria y obran ea oposicioa 4 sus protestas ; las buenas semillas fructifican ea terreno fütil, y no tardar4 el dia, á Su ver, en que
con ramas frondosas cubran la tierra de 'apacible sombra. ,t Hace tiempo, dice,
que anunciamos esta revolucion moral, que la protegemos ea cuanto nos es •
dable ; hace dias que manifestamos tener en ella completa fe y cifrar en la
misma halagüeñas esperanzas : no perdemos ni una ocasion para acelerar su
desarrollo. Se aproximaban las elecciones, y por do quiera los ciudadanos se
mostraron dispuestos 4 hacer abnegacion de las afecciones de partido; comprendimos sin embargo que era insuficiente esta propen.sion, que era necesario
organiza r y centralizar estos esfuerzos individuales y nos pareci4 lo mas ái
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propósito para realizar nuestra idea, formar un solo centro de los dos que en
la provincia aparecian. Ardua era esta empresa, y mas ardua para nosotros
constituidos en un aislamiento independiente , blanco de la 3 torvas miradas
de todas las pandillas : sin embargo nuestra voluntad decidida superó todos
los obstáculos, Y arrostrando sonrisa; de desprecio y muestras de desvío, logramos que el principio de coalicion fuese adoptado por los representantes de
Opuestos partidos : todo quedó allanado y resuelto; todo escepU los nombres
que habian de figurar juntos ; mas desgraciadamente se desplomó el edificio
cuando faltaba únicamente rematar la cúpula." Ha dicho otra vez que evitar
á los electores independientes el conflicto de tener que optar entre dos estremos ha sido su primordial objeto, y ahora declara que mientras se realice esto, mier.tras que la mayoría de los electores no ahoguen sus deseos de conciliacion y fraternidad y de salvar sus intereses positivos, par imitar 4 los que
intérpretes de sus votos se apellidan, quedará satisfecho. .” Poco nos importa,
continúa, que llegase á descubrirse un medio mejor que la adopcion de nuestra candidatura para lograr, el resultado .apetecido ; este medio no le vemos,
.pero lo reconoceréinos francamente tan luego como se nos haga ostensible;
'porque peleamos por principios y no por personas."
En otro articulodespues de referir que todos los correos le llegan noticias de nuevas arbitrariedades, abusos y violencias del poder, dicele A . este que
en vano se lisonjea con esperanzas halagüeñas, en vano habrá intentado esI raviar la verdadera opinion, en vano se afanen sus delegados en secundar sus
proyectos ; pues que la nacion le conoce y detesta y es sobradamente altiva y
.generosa para humillarse ante sus exigencias y . prestarse débil al bárbaro yugo que la quiere imponer.
No es suficiente garantía, en su concepto , el enviar de diputado á quien
t orno politie,o y hombre de gobierno se Opuso en otra época, in') á la reforma
de aranceles, sipo á l a. celebracion de un tratado de comercio. En un siglo
tan positivo como el presente el mejor medio de asegurar los intereses fabriles, consiste en enviar hombres que en ellos cifren su bienestar y su fortuna.
Esto lo dice en contestacion al artículo de la Corona con que se propuso sostener que en la candidatura que ha prohijado no se hallan desatendidos los
intereses fabriles.
Corona. Observa que las elecciones del año 43 presentan un carácter
propio solo de ellas y diferente de los denlas : que en las otras elecciones el
combate electoral suele emPeñarse entre los varios partidos que se disputan
con mas o menos encarnizamiento el triunfo dé" sus principios é intereses,
pero que las elecciones del año 43 osi.entan otro carácter : no se traba principalmente el combate entre los diversos partidos entre si; la pugna , el empeño , y d vivo y ardiente afan de los partidos todos al acudir al campo electoral es el aniquilamiento y derribo del gobierno. Cree pues La Corona que
para tener á raya á ese poder desbordado, para impedir que se precipite eis
la horrible carrera adonde le lanzan los ímpetus de una ambicion desapoderada é insensata , convienen hombres deSinteresados que no tengan la corrupcion en su espíritu , ni la mentira en sus labios, hombres tercos, inflexibles,
indomables, de principios rígidos, de una probidad severa, incapaces de doblegarse ui exigencias injustas, vengan de donde vengan, hombres que por
au pusicion nada esperen ni deseen del gobierno, ni de todos los gobiernos
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que sucedan al actual, hombres celosos de nuestras glorias, amantes de nues
tra prosperidad, defensores de nuestra industria, protectores de nuestro comercio , de un españolismo castizo , que abriguen en sus pechos los sentimientos nó de esa nacionalidad hipócrita y bastarda que se prostituye á los
estraños al tiempo que hace alarde de independencia, sino de esa nacionalidad
caballerosa y entusiasta que no sufre el desdoro y la ignominia ; y que jamas
se abate ni humilla. s, Luego dice : e Al frente de nuestra candidatura , veris el marques de Miraflores, nombre glorioso y de suyo afamado, y que . halla
un simpático eco asi dentro como fuera de la nacion ; veréis á su lacio, al general D. José Manso, cataian por su origen y catalan tambien por- su entusiasmo, nombre claro desde la guerra ck la independencia y jamas oscurecido ni manchado. VeHis al duque de Bailen, persona á cuyo recuerdo el
espíritu se ensancha y que elevado sobre el humo de las pasiones y la polvareda de los partidos , la Providencia parece que le conserva vivo rodeado ya
con las glorias de\ la inmortalidad para la confusion y vergüenza de impios
mandarines y de los tornadizos españoles ; veris por fin á otras • personas dignisimas bajo todos conceptos, de miras elevadas , e.; independientes por su pusicion y carilcier. No cumple nosotros formar su apologia ; los ataques d invectivas duras que nuestros contrarios les han lanzado son su mas completo
elogio. Cualesquiera que seais, hombres que os acercais en esos dias al templo
electoral , meditad bien el peso de vuestros votos antes de lanzarlos á la urna,y dejad al umbral de la puerta vuestras pasiones y rencores.
En su segundo articulo espresa que por última vez piensa ocuparse hoy
de las contestaciones ocurridas entre la comision electoral del Bruch y la de
Barcelona : que haSta ahora ha referido hechos y se le ha contestado que faltaba mi la verdad, y nada se ha probado contra los datos que ha dejado consignados ; y que lo que únicamente siente es (fue su colega haya olvidado
el contestar al eargo que anteayer le dirigió cuando le dijo y cree haberlo
probado que habia mentido villana y escandalosamente. Hace observar la anomalía de que pretendiendo el Constitucional que nunea ha deseado la coalicion ni la ha creido practicable, y pensando como él los comisionados comunicantes, se hayan unos y otros empeñado en persuadirle que por la comision
electoral de Barcelona y n6 por' ellos ha dejado la coalicion de verificarse. :Sobre la leccion de nobleza que han . querido dar á la Corona los comisionados
de la comision mista, contestando respetuosamente mi lo que les dijo de abrigar segundas intenciones y de haber abusado de la candorosa sencillez de
sus compañeros, espone que en el supuesto de que esta quiso enunciar aquellas ideas, no comprende que pudiese esp-esarlas con mas decoro y menos
acrimonia, y ' que únicamente pudo, para proceder con mas nobleza, abstenerse de indicarlas ; y que para esto era preciso que se olvidase de que los
comisionados . progresistas por Barcelona que estuvieron en el Bruch, llevaban la intencion de coligarse con tal de que la coalicion se hiciese estensiva
á la renovacion del ayuntamiento de eftáciudad que entonces todavía no consideraban dichos señores impracticable por razon de las nulidades que posteriormente ha declarado 5. E. la Diputacion provincial. Sobre si los comisionados por Barcelona preponderaron ó nd en las diScuSiones y abusaron de la
sencillez é imprevision de los comisionados de los delicias -distritos, dice que
tiene datos positivos para asegiira'rlo. Esto por lb que hace á los comunicantes. Al Constitucional le dice que si al publicarse la Corona se hubiese pu-
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blicado todavía aquel célebre suplemento que se abstiene de nombrar, la Corona se hubiera guardado bien de entrar con él en polémicas y contestaciones.
El Papagayo. A su modo de ver es desconsolador en. estremo el espectaculo que ofrece hoy cha la España; esta se encuentra ahora en una crisis
terri b le, crisis tal vez decisiva y de cuya solucion depende la felicidad 6 ruina
completa de este pueblo de héroes. Cree probable que en el reSultado de las

urnas electorales que se acaban de abrir, estriba la futura suerte, la libertad,
la independencia , el fomento de la industria , la riqueza de la patria; 6 bien
la desgracia , el despotismo la mas servil dependencia, la destruccion de nuestras fabricas y todas las desgracias juntas. Dice que de todos los puntos de la
monarquía recibe noticias de que el gobierno pone en juego todos sus medios
para ganar las elecciones, para procurarse en las cima ras una crecida mayoría : que él tiembla por la España , por ese pueblo tan. rico algun dia en gloria , como pobre hoy y sin fortuna teme porque observa por parte de los
que debieron salvarle y enriquecerle un tenaz y criminal empeño en perderle y destruirle. Considera preciso que los diputados tengan toda' aquella fuerza y energía de caracter,, todo el temple de alma necesario para arrostrar todos
los compromisos imaginables en defensa de la libertad y del trono, y los derechos de esta nacion tan cobardemente vendida y ultrajada. Opina que la batalla que va a darse entre la nacion y el gobierno no puede ser dudosa ni su éxito problematico. Dice que la nacion cuenta para su defensa trece millones de
.esparioles ; el gobierno tau solo alguna docena de miserables ayacuchos. Cuenta pues que la nacion triu n far, y ¡ ay de ella si sucumbiese I esclarna. Por
esto es que dijo al principio del articulo . que se estracta que el aspecto de la
España era desconsolador.
En Gracia, San Andres de Palomar, Martorell y demas puntos de afuera de
que hemos recibido no t icia, las mesas han quedado favor de los progresistas.
Esto no es admirable. Fuera de las murallas no ha llegado la corrupcien, y los
habitantes del campo y de los pueblos pequeños saben demasiado lo que la
libertad les cuesta para dejarsela arrebatar.
(Coit.)
Formacion de mesas en los distritos electorales de esta ciudad. Los candidatos propuestos por la Corona han salido elegidos.
En el cuartel t.' por 187 votos contra 0.—En el 2.° por 143 votos
contra 16.—E/1 el 3." por 136 votos contra o.—En el 4.° por 312 votos contra 4.—En el 5.° por 107 votos contra 84.
En el distrito 6.° ha ganado la mesa el partido progresista, por 49 votos
contra 36.
Se nos ha asegurado que en el nombramiento de la mesa del distrito del Masnon ha triunfado el partido monarquico-constitucional por una inmensa mayoría.
(Cor.)

Resultado de las elecciones para diputados y propuestas para senadores en los
cinco culegios electorales de esta ciudad, en los dias 27 y 28 de febrero,
Candidatura nzoncirquico-constitucional.
DIPUTADOS.
1.°
2.°
3.°

Marques de Miraflores..

iii

86

71

169

40

D. Josd Manso.

.

:
D. José Bertran y Ros. .. ...
D. Jorge Casadesus
.
D. Estéban Saya')
D. Jaime Badil
O. José María de Gispert ......
D. Domingo Ruiz de la Vega ..
D. Francisco Viäas ..... ....
D. Juan Agell
,
D. Francisco,Ma di nez de la Rosa.
D. José Rodriguez
D. Joaquin Martí y Andreu .

107
106
105

86
87
86

106

87

99

165
165
164
157

85
84
75
86
85

, 68
68
67
63.
65
69
67
68

167
170
171
155
155
i65

43
43
43
41
70
43
58
38
42

71
68
70

169
170
166

40

68
70
69

159
166
166

38
39
40

69
66
69

166
168
169

4°
41
42

69

84
87

106
104
102
107

84

79
102

109

817

71
71
70

36
42
40

168
i68

SENADORES.

112

D. Duque de Bailen
D. Juan de Zafont.
D. Caetano Vilallonga.

100

99

85
86
85

D: Baltasar Ferrer
D. Honorato de Puig
0. Juan de Balle

95
97
107

83
84

D.. Francisco Javier de Búr;..,vos.
D. Bartolome: Amat
D. Marques de Castelldosrius..

108
109
108

85
86
84

43

Candidatura progresista.

1.°

2. 0

3.0

4.0

ar

o

DIPUTADOS.

D. Joaquin María Lopez...... .
D. Pedro Mah
D. Pablo Pelaclis
D. Joaquin Alcoriza .
D. Juan Prim

..

D. José Ventosa
D. Vicente Sistemas
D. Jacinto Febrés....
0. Juan Romeu de Fontrubi
D. Jaime Ferrer y Roca

D. José Dachs ...... . . ...
D. Pablo Torrens y Mi falda . . .
D. Frar cisco Vinyas. (Esta en

6

.

18
a

5
.5
1

4
16

6
4

6,
7
6
6
10
6
6'

4

6

G

6
5
5

5
6
7

i-

4
16

6
5
7
25

19
19
19
22

33
17
12

15

2
17
35

29
38
28

31
40

30
29

28
27
29
73

las dos candidaturas.)
SENADORES.

D. José Maluquer
D. Leodegario Serra
D. Francisco Vi üas

6
,-,,
5

7
7

7

20

31

24
18 .

32

30
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Senil°. Sr. Infante
de Paula.

D. Francisco

1
30
6
20
29
6
6
18
1
6
19
31
D. Vicente Sistemas
1
5
30
6
18
D. José Dachs
99
5
17
8'.
6
D. Pedro Baffle y Mascaró.
6
6
18
28
9
Omitimos continuar los nombres de otros varios Seric,res que han ebtenido
votos , por ser insignificante el número que han reunido.
D. Joaquin Alcoris
D. Benito Cuyás

6
3
5

ANUNCIOS OFICIALES.
LLAMAMIENTO.

Los súbditos de S. M. el rey de Prusia se servirán presentarse al vice-consulado de mi cargo, calle de Aviñó , núni. lo, para cumplir con una disposicion del Excmo. Sr. Capitan general. Barcelona febrero 26 de 1843.—A.
Peyra y Mach.
Se previene 4. todos los súbditos belgas, residentes en esta'ciudad y su
provincia , pasen 6 envien á la mayor brevedad posible al consulado de su
nacion sito en la calle del arco de Santa Eulalia , núm. 4, cuarto principal,
una nota circunstanciada de su nombre, apellido, industria 6 profesion y de
los establecimientos que posean en la misma, á fin de dar cumplimiento á
una disposicion del Excmo. Sr. Capitan general. Barcelona 24 de febrero de
1843.:_-_-E1 cónsul Cárlos Torrens y Miralda.
Gobierno superior politico de la provincia de Barcelona.
Los maestros de primeras letras D. Miguel Mogas , D. Miguel Rovira, Don
Ahdon Argerich , D. Domingo Melci6 , y D. José Rovira, 6 sus encargados en
esta capital, se presentarán en la secretaria de este gobierno político å recoger
unos documentos que les interesan. Barcelona 28 de febrero de 1843.

A lcaldia constitucional de Barcelona.
Por disposicion del Sr. D. Eudaldo Ros, alcalde constitucional en comision
de esta ciudad, y en virtud de providencia dada por S. S. al pie de recurso
presentado por D. José Oriol Ferrán , vecino de esta ciudad, albacea testamentario de la difunta Manuela Colominas : Se dice y manda á todas y cualesquiera personas que hubiesen entregado prendas de ropa y alhajas en empeüo 4
dicha Colominas , que vivia en la calle de las Cabras, travesía de la del Hospital, segundo piso de la casa núm. 1. 0, acudan dentro el término de nueve dias
contaderos desde la fijacion del presente 4 verificar su desempeño en la casa
del citado Albacea , que la tiene en la calle Condal , núm. 6, entresuelo ; bajo apercibimiento , de que pasado aquel término sin haberlo ejecuedo, se procederá á su venta por los trámites ordinarios. Barcelona 25 de febrero de 1843.
jaime Burguerol, escribano.
Si3BAST A .

En la calle de Trentaclaus , cerca de la muralla de tierra, al lado de una
jaboneria , se venderán á pública subasta á las tres de la tarde del jueves 2 de
los corrientes, todos los enseres de una fábrica de blanqueo recientemente
.montada.
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FUNCION DE IGLESIA.
Hoy miércoles primero de cuaresma en la iglesia de nuestra señora de los
espensas de la devocion) se tributaran religiosos cultos ii nuestro
-Dolore s
Divino Redentor, en el compasivo paso del Ecce-Homo: á las cinco y media
de la tarde empezar el ejercicio santo de la oracion, concluida hará una plática moral el reverendo D. Juan Renom de las escuelas Pias, dando fin con
el salino Miserere.

PA bUE ECONOMIGA
L I TERATURA.

La Sociedad; revista religiosa, filosOfica , política y literaria por D. Jaime
Balmes. Hoy t.' de marzo se distribuye el primer número. Materias que contiene.
1. 0 Sitnicion de España. Dos políticas.; rápida ojeada sobre las causas que
nos han traido al presente estado'. Observaciones sobre la mayor edad de la
Rein t, y sobre su enlace.
• 2. 0 La Ciencia y la Sociedad. Relaciones que entre si tienen: cotejo del estado actual de estas relaciones con el antiguo. Hombres de la escuela antigua
comparados -con los de la moderna. Necesidad de trabajar para su conciliacion.
Armas que . deben emplear la razon y la justicia.
3» Frenología. Cátedra del señor Cubi. Aclaraoiones sobre esta ciencia y
SUS relaciones con la espiritualidad del alma. Huarte, textos notables de Santo Tomas, sobre estas materias. Algunas preguntas al señor Cubí.
4» Filosofía, definicion de esta palabra.
5. 0 Pohhica religiosa. Cuatro clases de enemigos de la religion. Observaciones generales sobre la prudencia en las disputas religiosas. Espirita de , la
épúca..La religion nada tiene que temer de.sus combates con el error. La reli aion está segura de salir victoriosa.
6." Un castillo y una ciudad, ii sea Monjuich y Barcelona. Diálogo.
. El indice de las materias contenidas en el primer número basta para dar a
comprender el plan de la nueva Revista. Lo que busca el lector en esa clase
de publicaciones no son noticias inconexas , ni trabajos de circunstancias, sino artículos serios escritos con esmero, 'propios para formar una coleccion que
al interes del momento reunan las ventajas de una obra. Cuando se den noticias es necesario presentarlas en cuerpo, reunidas, encadenadas, de manera que formen capítulos de de la historia contempor á nea; cnando se discurra
sobre los sucesos presentes, es indispensable que lo .escrito sea una página de
la filosofía. de dicha historia.
Al ptiblico le corresponde juzgar si se . han satisfecho ó nó estas condiciones con la serie de artículos originales que contiene este primer número; y en
A podrá verse el desarrollo del plan que con breves palabras se indicó en el
prospecto.
PARTE COMERCIAL.
ABERTURAS DE REGISTRO.

alear, capitan D. Pablo Mart, saldrá para Cádiz
El 'vapor españorB
y sus escalas del 3 al 4 del corriente alas 8 de la mañana, admitiendo car"-

02,U

ga y pasageros. Se despacha en la calle de la Merced, esquina la plaza
de San Sebastian, m'un. 1.° piso principal,
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas.
sageros.
De Ciotat en 2 dias d vapor Balear, de
Ademas dos buques de la costa de este
gc toneladas,- capitan D. Pablo Man, con Principado con aros y madera.
fardería, quincalla, otros efectos y 51 pa-

NOTICIAS N.ACIONALM.
CORREO DE MADRID DEL 24 DE FEBRERO.
BOLSA DE MADRID DEL 24 DE FEBRERO DE 1843.
13 Titulos al 3 por 100 con el cupon corriente á 25 9/16, 13/16, 3/8,
24 ívarias techas 4. p.-6.775,000 rs.
27 Dichos al 5 por ion con los doce cupones vencidos ¿i 2 91,
5/8,
15/16,
3o, i;
3/8, 5/8, Si, cou 4 cup. 21, e, 7/16,
varias fechas, contado, 3/8, 1, 4, 4 p.-18.368,00 0 rs.
Canibios.
Lándres zi 90 dias 37 9/16.— Paris 490 dias 16 lib. G. — Alicante daño.
—Barcelona 5/8 daño pap.—Bilbao par din.— Búrgos.--C4diz ð,—C6rdoba.—Coruña par.—Granada 1 .1 d. —Málaga 14 daño.—Santander par. b.
—Santiago
daño din.— Sevilla i d. — Toledo. — Valencia e daris,—
—Valladolid.—Zaragoza
pap. d.=Descuento de letras al 6 por ciento
al año.
MINISTERIO DE HACIENDA.

He dado cuenta á S. A. el Regente del reino del espediente instruido en
• este ministerio acerca de las diferentes reclamaciones de varias autoridades y
corporaciones y de la últimamente elevada por el ayuntamiento de la villa de
Figueras en solicitud de que se habilite el puerto de la villa de Rosas para
el comercio de importacion del estrangero y de Arndrica , considerándole para
lo sucesivo como aduana de segunda clase ; y enterado S. A. de cuanto ea el
espediente resulta sobre tan importante asunto , en el que se interesa el desarrollo de la riqueza agrícola y fabril de la provincia de Gerona, y conformándose con el parecer del consejo de ministros, Se ha servido acceder á lo
que se solicita. De Orden de S. A. lo digo á V. S. para los efectos correspondientes. Dios guarde 4 V. S. muchos años. Madrid 20 de febrero de 1843.=
Calatrava.=Sr. director general interino de aduanas.
Madrid 23 de febrero.
Segun esniben de Valladolid, el Pisuerga ha salido de madre, tomando
tanta agua como no se habia conocido desde el año de 22. Son muchos los estragos que ha causado , y' mas que se teinian , pues sepia la creciente. Se decia que el barrio ó pueblecito de la Oberuela , estaba inundado, y tamhien
que se habian arruinado los arcos de madera del puente de Cabezon , 6 del
(Cast.)
de Dueñas.
1
— Escriben de Sopuerta (Vizcaya) que ' ha 'sido ajusticiado en aquel pueblo
el celebre Urquindi, asistente que fut de Urbistondo, y í quien robó sus papeles fitgkindose España.
(Corresp.)
Idem 24.
junta de Comercio del reino de Aragon ha elevado tambien su voz al .
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gobierno; llamando su atencion sobre el estado alarmante en que se encuentra nuestra preciosa isla de Cuba.
(Heraldo.)
--Protesta de la minoria do la Diputacion provincial de Badajoz contra la
inclusiOn di los oficiales del ejercito en las listas electorales.
Convencidos les que suscriben de que con arreglo 4 la ley solo pueden ser
incluidos en las listaF, electorales, los ciudadanos qne en la formacion de estas
y un año antes se hallen en uno de los cuatro casos que señala el articulo 7. 0
Considerando que no se ha justificado de la manera y por los medios en la
ley prevenidos, quo se hallen en posesion de las cualidades y circunstancias
que respectivamente exige la misma en el articulo citado, los beneméritos
oficiales comprendidos en las listas simples, que el Excmo. Sr. capitau general
de este distrito ha remitido oficialmente 4. la diputacion : persuadidos de que
esta corporacion, como encargada de la ejecucion de la ley, no pueda dispensar i
de semejante justificacion ni menos considerar como tal para
este efecto la aseverador' de una autoridad, 4 la que no concede la !ey intervencion alguna en los asuntos de esta especie.
•
Considerando, en fia, que el fundamento principal del acuerdo, por el
que la mayoria de la diputacion ha concedido el derecho electoral á los espresados oficiales, consiste en reputar sus sueldos por renta , contra lo dispuesto espresamente por el decreto de las C6rtes de 25 de agosto de 1837,
protesta la nulidad de dicho acuerdo por conceptuarlo en abierta contradiccion
con la ley, y piden se les ele. certificaciou del mismo y de esta protesta.
Badajoz 14 de febrero de 1843.=Pedro Bueno.=insd Caiiizares.=Jose: Gil
de La nda.=Francisco Fernandez Blanco.
—
En la noche del martes asistieron S. M. la Reina y su augusta hermana
la infanta real al teatro del Príncipe. Hall4base el duque de la Victoria en el
palco 4 la derecha de S. M. y tambien Pasaba y repasaba el Sr. alcalde primero.
Asi este como el Regente estaban de paisano.
— Segun dice un periódico, ministerial se ha entregado al duque de la Victoria la partitura de un himno dedicado 4 S. A. ,puesto en música . por el caballera Rossi, acaddmico filarmónico de Bolonia, Napoles, Roma, etc. la letra es.
de O. Pedro Jimenez de Haro.
(Gast.)
--n

NOTICIAS ESTRANGERAlie
OCURRENCIAS DE GINEBRA.

Ginebra 14 de febrero. .
Se han realizado los temores que se concibieron hace tiempo sobre la tranquilidad de Ginebra,
Sabido es que ii consecuencia del movimiento de noviembre de 1841 fue
reformada la Coustitacion de este caaton ea na sentido . radical.
Ei partido conservador trató desde entonces de . volver 4 ganar el terreno
perdida, intentando conservar, en lo posible , ea las leyes- sobre el consejo de.
Estado y las municipalidades , que débian ser votadas en la legislatura actual
del grau Consejo, los principios de la antigua Constitucion. Suscitnse una lucha entre los dos partidos en la asamblea : toda la poblacion manifestaba un vivo interes en los debates, y el partido democrático parecia resuelto á verificar
un movimiento en el caso en que fuese vencida la oposieion.

8:22
Ayer trece en los momentos de discutir el gran Consejo por la tercera vez
la ley sobre el consejo de Estado, se reunid la multitud en gran fuerza cerca
de la municipalidad. De repente se oyeron entre los grupos las voces de tí las
armas! el pueblo empezó a inundar las calles y algunos ciudadanos fueron
heridos. Se dió la órden de tocar generala, pero las cajas de los tambores fueron inutilizadas.
Entonces se tocó á rebato para llamar á los milicianos las armas,
tras llegaban los del campo entraron desde luego en el cuartel 600 hoMbrel.
A pesar del motin que tenia agitacion á la ciudad y que habia sembrado la alarma en h sala de las sesiones, el gran consej6 votó la ley relativa al
consejo de Estado y desaprobó tambien tina enmienda que 'labia sido propuesta por el partido radical.
El movimiento fue ganando terreno de hora en hora y por la tarde aparecia concentrado en el arrabal Saint Gervais, defendido con barricadas ocupadas por hombres orinados , tanto por el lado de la ciudad como por l a . parte
estertor. Muchos que intentaban atravesar por medio de ellas se les hacia inmediatamente fuego, hallándose interrumpido el tránsito por las calles.
ldem 14 por la tarde.
La puerta de Ribe ha sido abandonada esta mañana por los ciudadanos
armados y ocupada en seguida por las milicias del campo.
Se han renovano las nego naciones entre el pueblo de Saint Gervais y el
cortejó de Estado. En ultimo resultado ha querido mediar el consejo administrativo ,- y los insurgentes por su parte han consentido en retirarse con la
promesa formal de que todo quedará olvidado y que á esta promesa. seguirá
un decreto de amnistia.
Esta resolucion , tan luego como ha sido publicada, ha bastado para re-tablecer el órden.
Tenemos que llorar algunas víctimas, pero hasta ahora ignoramos quienes
sean :
Proclama del consejo de Estado.
Pueblo ginebrino : Con una satisfaccion que no podrán menos de sentir
todos los buenos ciudadanos, ei consejo de Estado os anuncia el término de
los desórdenes que han ensangrentado nuestro suelo.'
El consejo de Estado va proponer al gran consejo una aninistia general.
-Ojalá que ella pueda restituirnos la paz y la co ncordia
Lausanna 1 5 de febrero.
• Ayer ó las tres y media quedó todo terminado en Ginebra. El gobierno
ha publicado una proclama ofreciendo el olvido de lo pasado.
Foi4do,.

Bolsa de; LO agües del 90 de febrero. Consolidadas, 954. Deuda activa española, 94.
bolsa 4e Part. (tei 22 df febrero. Cinco por 100, 21 f. 60 c. : 4 por 100,
103 f. : 3 por 100 , 8o f. 5 0 c. Deuda activa española, 26š.idem pasiva, 44.
E.
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