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trada 4 rs.

•A

las sircte.'

muerte de Ntro,.Sr. Jesucristo. EL,
A las seis Y media.

I 9.4G

31 de marzo de 1843.
M. me comunica la siguiente Orden ge-

Orden de la plaza del

d'i.

El Excmo. Sr. general gefe
neral.
El Excmo. Sr: general en gefe ha recibido el decreto siguiente.=Ministerio de la guerra .=Excmo. Sr. : El Sr. ministro de la guerra dice con esta fecha al capita n general del 9." distrito lo siguiente.=Enterado el Regente del'
reino de la comunicacion de V. E. de 1.° del . actual, en que consulta si el
mando de las plazas debe recaer en los sargentos mayores de ellas en ausencia de sus gobernadores, como sucedia con los tenientes de rey , y parece deducirse del contesto del articulo 16 del reglamento de 13 de setiembre último, no obstante de que previniéndose en el articulo 24 que las funciones de
los empleos en los Estados Mayores de plaza seriin las señaladas en la ordenanza
general del ejrcito, y que en esta tio se llamaba al mando al sargento mayor de
la plaza sino cuando hubiese de recaer en un sargento mayor de cuerpo no graduado , parece que envuelven estos dos artículos alguna contradiccion y oscuridad; se ha dignado S. A. declarar que los sargentos mayores de plaza deben
sustituir á los gobernadores interinamente en los casos de vacante o ausencia,
conforme á lo prevenido en el citado articulo 16 del referido reglamento, y
segun se verificaba con los tenientes de rey, i quienes aquellos han sucedido
en el cariirter de segundos gefes de las plazas.=De Orden de S. A. comunicada por el espresado Sr. ministro de la guerra lo traslad,. á V. E. para su conocimiento y demas efectos.=Dios guarde á V. E muchos arios. Madrid 23 de
marzo de 1843.:-.-_-E1 mayor de guerra, Manuel Moreno.z-_-Sr. capitan general
del segundo distrito.=Lo que de órden de S. E. se publica en la general de
este dia para su cumplimiento.
Y en la de la plaza para los efectos consiguientes. = El general gobernador, Corral.=Es copia.=E1 sargento mayor, Josa María Rajoy.

VARIEDADES.
•

TEATRO.

Stabat Mater.
Aquella fuerza y . sublimidad de genio, que pusieron en manos de Rossini
el harpa terrible de los zelos y de la venganza y la lira patriótica de la Grecia sucumbiendo al cautiverio, que le hicieron cantar las maravillas con que
Dios señaló la salida de Israel del Egipto, y le revelaron la espresion del espíritu nacional y el himno de libertad de un pueblo sencillo y virtuoso ; esa
misma fuerza y sublimidad le han traido , despues de tantos triunfos, í beber la inspiracion en las fuentes del catolicismo, y á arrancar las palabras
consagradas por la Iglesia todo el amor, todo el dolor, todo el terror que encierran. Si con el retoque del Moi.Qs y con la creacion del Guillelmo aun se
puso al frente de cuantos adelantos hiciera el arte durante so silencio , con
el Stabat se ha elevado al nivel de los antiguos maestros, cuyas obras religiosas han venido ser tradicionales ; y mas afortunado.que ellos, ha podido
aprovecharse de los progresos estéticos y críticos, y aun del cambio general
del gusto en la literatura y bellas artes, y de la ?esta uracion de los'principios
de sentimiento, sencillez, verdad y pureza, i que el mundo debe las obras
con que le enriqueció la edad media. Ademas, Rossini es quien comenzó la
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gran revOlucion que ha conducido el género dramático al estado en que hoy
lo vemos ; Rossini ha sido durante tantos años el regu:ador del gusto de la
Europa entera ; y pues el influjo del género dramático es tal que todos los
demas necesariamente han de resentirse de d y acomodarse en algo á sus modificaciones, .Rossini mas que nadie ha podido con justo titulo introducir en
la música religiosa esas melodías frescas, mas marcadas y mas perceptibles á
toda clase de oyentes, en las cuales tal vez el rigor de los preceptos podria
ver un resabio de los motivos profanos. Por esto, apenas ejecutado su Stabat
en Paris hará poco mas de un año, buscáronlo con afan cuantos cultivan en
Europa este ramo del arte ; y donde quiera que se repitió, un nuevo triunfo
confirmó el inmenso y gloriosísimo que le habia coronado en la capital de
Francia. El fue materia de todas las conversaciones ; él ocupó el talento de
los primeros pianistas ; y hasta los tribunales hubieron de entender en él, con
el célebre pleito entablado por los dos editores que preteudian cada cual la
propiedad esclusiva. Y sin embargo, nö en las márgenes del Sena ni en 1842
resonaron por primera vez la mayor parte de aquellas melodías religiosas, sino en Madrid y en i833, cuando las dedicó al Sr. Vareta, comisario de la
Cruzada ; bien que posbriorinente retocó su obra y , la dejó perfecta, á la manera con que las modificaciones hechas en el Moises fueron el complemento
de esta creacion enérgica y sublime.
Mas z cuál de las dos particiones ha oido el público de Barcelona, la primitiva de Madrid, ó la retocada de Paris ? A la actual empresa toca satisfacer
á esta pregunta, y desmentir las voces de que no todas las piezas del Stabat
que hemos oido son de Rossini , y de que aun alguna ha sido instrumentada
por agena mano. Nosotros jamas mirarémos sino como muy infundados esos
asertos, porque no podemos concebir cómo la empresa, que 4 tanta alabanza se ha hecho acreedora disponiendo la ejecucion del Stabot, quiera perder
todo el fruto de su resolucion generosa, mayormente siendo tan fácil el probar toda sustitucion hecha en la obra de Rossini. Menos nos es lícito creer
que el Sr. maestro Ferrer haya consentido en poner su mano en uno de los
versos : sus conocimientos y su prudencia le hubieran retraido çle todo intento
de instrumentar una estrofa, porque no se le oculta que la diferencia entre
su estilo y el de Rossini se hubiera hecho notar 4 pesar de todos sus esfuerzos. Sea como fuere, el público escuchó con grande atencion el Stabat , y
entusiastas aplausos probaron cuanto sea el poder de esta obra, que seduce
hasta 4 los menos preparados por su educacion musical á gozar de su efecto.
La música religiosa es la última que puede comprender el público habituado á
la dramática ; porque como sus melodías no se presentan sino coa el carácter
de armónicas, y la severidad misma del objeto fuerza á huir, de las formas
mundanas y recurrir no pocas veces á las combinaciones científicas, el oido
no ase fácilmente y de un golpe los cantábiles , sino que poco á poco aprende
á gozar del conjunto, en el cual la memoria se acostumbra despues á deslindar las ideas. Mas nó porque sea un tanto difícil el comprender las melodías
religiosas ha de desecharse lo de este género el que se acostumbra á busCar
el mérito y el espíritu, poético de autores 6 de géneros diferentes, este ensancha el círculo de sus goces ; y pites la costumbre es la que en general revela
lo que en el primer exámen se ocultó ó pareció desnudo de valor, sin razon
quisieran algunos desterrar el género sacro, al cual niegan toda posibilidad
de agradar.

n
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NO pretendemos dar un andlisis completo de la produccion de -Rossini: para ello fuera preciso en muchos trozos atenerse á la esplicacion técnica de su
mecanismo , la cual , aun á poderla dar nosotros , seria contraria á nuestro
modo de ver en el arte, y cuando mas solo útil e inteligible á los profesores. Tan
sido - indicarémos las impresiones que causan las principales de sus piezas.
Es la introduccion el trezó mis escelente de toda la obra , y mientras exista
un corazon capaz de sentir lo. s acentos del dolor mas profundo y los efectos de
la armonía mas pura y mas sdbia, ella formará una de las mejores .joyas' de la
corona del gran maestro. ,! Quién puede negar toda su atencion d aquella entrada de 'los violoncellos y contrabajos , que subiendo lentamente pasan su
motivo á otros instrumentos , hasta caer en aquel dolorosísimo acompañamiento de los violines , mitad ligado , mitad sincopado, como los sollozos y suspiros
de una amarga angustia comprimida , mientras las trompas hacen oir un quejido prolongado ? C6mo io estremecerse, cuando en seguida, estrechdndose
un tanto el movimiento , rompe la gran masa instrumental en tremendo fortísimo, que semeja la esplosion del dolor de la naturaleza entera y en el
cual los bajos van, descendiendo hasta perderse en aquellos gemidos apagados
de los violines? Asi dispuesto el ánimo del oyente , comienzan las voces de
los bajos, y á su vez entran en accion los tenores , tiples y contraltos, y el
conjuntJamOnico .va dilatdndose con grandiosidad y misterio, basta hacer lugar á las cuatro partes principales , que entonan el Stabat. Este es . - el trozo
inas patético de la introduccion , y toda ,aquella melodía está velada por una
armonía tan sensible, que jamas nuestra alma se agit6 tan profundamente,•ni
tan á pesar nuestro se humedecieron nuestros, ojos; y sobre todo , cuando en
la segunda frase los tiples y sopranos levantan . la voz en aquella palabra
Dolorosa, la conmocion llega d su colmo, y pardcenos ver la Virgen Madre
muda y anonadada por su pena inmensa e infinita , mientras los -espíritus del
ciclo y los elementos y las criaturas prorumpen en los lamentos que á ella
le niega su horrenda desventura. Al fin rebienta aquel fortissimo , y todos los
cantores pronuncian con fuerza el Dunz pozdebat filias , cornó si entre el pesar quisiesen marcar lo horrible del crimen que acaban de cometer contra su
Criador los hombres. Vuelve á oirse el tristísimo acompañamiento de los violines unido al canto del tenor ; resuena otrofórtissimo , y cambiando los tiples
sus notas con el coro de tenores, la masa . 2rin6nica va espirando en .acentos
truncados y les contrabajos y los violoncellos rematan plano como últimos
ecos de aquella lamentacion penosa , á 'que ellos dieron principio. Esta gran
pieza procede con - perfecta unidad de sentimiento y de sus periodos, y aunque
principalmente,armOnica y muy trabajada, se desenvuelve con tanta espontaneidad, y tan oportuna y natural xcente combina y alterna los efectos de claro,
oscnro , que mantiene constantemente suspenso y embelesado el ánimo , y se
desliza y pasa y dura sin notado el que la escucha.
La estrofa ; O quan tristis et afflieta! es un bellísimo duo de los dos sopranos que respira una suave tristeza , ya espresada con las preguntas y respuestas de las dos voces , , ya con su -canto de terceras, , que es el que domina.
Esta pieza es tan dulce y tan simpática, que mas atractivos ofrecerá cuanto mas
•
se 'oiga.
,E1 aria del bajo Pro peccatis consen,a en su primer periodo .cierto carácter
del rezo y .c4nticos antiguos de la iglesia; mas luego Oyese un c,antábil largo y

•
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sostenido por los violines , que suena con gran dubera en el Pidit
-suum , sucediendole al finalizar el mismo aire del principio.
Sin acompalamiento, entonan los bajos el verso Eja, Mater , en el cual,
solo el genio de Rossini podia sostenerse sin menoscabo del iteres y del sentimiento en aquella serie de modulaciones. Es sin disputa el 'mas religioso, y
aun tal vez el de mas efecto. Nada mas propio del cariicter sagrado que aquellas pausas que median entre sus frases: aquel silencio elocuente parece un
estasis del alma, que ei oracion íntima y muda exala el amor que antes manifestó con la palabra , ó escucha perderse en el espacio la voz de su plegaria
y recoge sus fuerzas para repetirla con nuevo fervor. La solemne l'Qz del bajo
remata las frases en que sucesivamente fueron pasando las denlas : mi en las
augustas ceremonias de la iglesia , un eco hondo repite en las bóvedas los últimos acentos del canto de los sacerdotes , cuando aquellas pausas misteriosas
y solemnes dan lugar ji oirlo y convidan al recogimiento.
La melodía, .que mas domina en el cuarteto Sancia Maler, cantada al
principio por el tenor, repetida por el primer contralto , reproducida mas
adelante por el bajo en-el furia crucera , y entonada últimamente por'el tenor y el contralto en el Y -irgo Firginuat , es sumamente afectuosa y redondeada , y tal vez se Te notaria su demasiado gusto drannitico, si su guau dulzura y la delicia de que nos inunda diesen lugar í ningua reparo. Antes de sonar por lä postrera vez, .hay una modulacion , en que soito voce las cuatro
partes cantan el V irgo V irginum con grande efecto y misterio : es en fin todo el cuarteto muy notable por sus escelentes motivos por su instrumentacion y trabajo, y por la severa unidad que reina en tan larga pieza..
La cavatima del segundo soprano Fac ni portera. , desenvuelve un cauto
sencillo, suaVe y noble ; y es de un efecto muy religioso aquel prolongar un
sonido grave de la voz, mientras las trompas van ejecutando las frases (pie ein pujan Inicia el final. Esta pieza pasa severa y quieta, y se desvanece sinn:s*-tentacion, como predis¡mniendo. los ánimos para la que sigue., •
En el dia del Juicio, u., V irgen, líbrame de las llamas del Infiiyno,.
— O Cristo! cuando haya de abandonar este mundo, conc¿deme por la
intercesion de iu Madre la palma de la victoria! Sobre estas palabras ha
compuesto Rossini la grande aria coreada del primer soprano , digna rival de
la introduccion. Los instrumentos de metal rompen bruscamente y fortísimo
el breve preludio ; y aquel estrjpito prolongado y horrible , con el cual alterna el murmullo de Jos instrumentos de cuerda , difunde el espanto y comunica cierto horror sagrado, que sube de punto cuando . á aquel estruendo
formidable sucede el sonido apagado y hondo de la trompa y del trombou, entrecortado por los redobles ftinebres de los timbales y por los golpes unísonos,
pianos, secos y breves de toda la cuerda , como eco lejano y dilatadísimo del
fragor primero como espresion del .terror producido por el sOn de la trompeta. Entonces principia un acompailamiento de los violines original y adecuado al carkter terrible del trozo anterior ; la voz entra como lanzando 'una
esclamacion en el Inflanimatus , y su canto fatídico y amenazante vuelve
conducir el primer e'strc;pito , en el cual el coro mezcla las palabras In die
•Judicii. Mas , i la manera con que entre la densa oscuridad de la tormenta,
•desgajanse las nubes y asoma'el azur del cielo; asi la segunda parte de la
estrofa pasa al modo mayor, y al canto dulce y suplicante del contralto res
fectuo .so

1250

ponde el coro con una armonía quieta y profunda, como 'un himno de hu.a
milde esperanza y postracion dirigido al Dios de misericordia y justicia, que
ha de juzgar en aquel dia tremendo. Es imponderable el efecto que este contraste produce, •y no se podria bastantemente alabar, Si no fuese tan notorio
que esta es una Je - las esaelencias del genio universal de Rossini. Hasta en

el final domina ese carácter enérgico, y aquel tutti sostenido y fuerte sobre el
cual se destaca agudamente la voz del contralto , es bien propio de la impresion grande del conjunto, y de aquella Palma de la victoria, alta y escelsa y no conquistada sino con el combate. En esta pieza Rossim ha dado otra
insigne prueba de que su genio fuerte, robusto y sublime le hace digno cantor de las grandes . imágenes de la.Biblia, y émulo y heredero del genio
de Miguel Angel.
El ánima rendida vuela al trono de su Criador en el cuarteto sin acompañamiento Quando corpus maridar ; aquellas caidas de la voz, aquellas disonancias, aquellas frases repetidas son otras tantas manifestaciOnes de ternura
suavísima , de acloracion inmensa , de deseos amorosísimos y suplicantes ; las
voces se elevan en las palabras Paradisi gloría con cierta amarga suavidad y
vehemencia, que bien demuestra cuánto nuestra parte inmortal apetece la
morada eterna de los justos, como si los acentos volasen ó perderse en
aquel:as delicias inefables ; y los acordes variados y pianos del final semejan
los últimos suspiros del alma , que termina su oracion hundiéndose en el seno
de la humildad y resignacion . á esperar el momento en que Dios rompa sus
vi nculos con el cuerpo.
Mas el teatro es indigno de este- cuarteto, ni jamas producirá en él todo el
efecto que en la iglesia. Solo las bóvedas de las naves pueden recibir dignamente aquellas armonías amorosas : solo los fieles arrodillados ante el altar debieran oirlas , para sentirse movidos á Li contemplacion y al rezo. Ni tampoco
creemos que todo el arte musical pueda suplir el efecto de los cánticos pri.. mitivos de la iglesia católica. Primeramente aquellos cantos , que ninguno de
la generacion preaente ha visto componer, que ya oimos cuando en nuestra
infancia nuestros padres nos llevaron á visitar el templo del Señor • que desde entonces en todos los años todos los meses señalaron las mayores solemnidades religiosas, que resonaron en la muerte de nuestros abuelos y de nuestros amigos, aquellos cantos han venido á. convertirse en melodías populares y
como naturales, cuya poesía se deja gustar por todos los corazones, y las cuales se nos of recen complexas con todos los accidentes de lugar y circunstancias
que las acompañan. Ademas, nunca los esfuerzos del arte alcanzarán la sensillez
solemne de los 'cánticos de la Iglesia; y en vano el genio de Haydn, Mozart y
Rossini, quisieran luchar Con el rezo de difuntos ð con la tierna canturia con
que el devoto contempla los dolores de María n la pasion de Jesucristo. Y aqui,
en la espresion del dolor, es donde aparece mas completo el triunfo del genio
del cristianismo. El dolor de suyo es un tanto monótono, ama hundirse en
• el círculo de una misma idea y se apacienta de aquello mismo dp que debiera
huir. Por esto es mas intensa y duradera la inapresion que causan las tonadas uniformes y casi nunca variadas en sus estancias, con .que la Iglesia ce- lebra sus ceremonias mas augustas : aquella monotonía se va insinuand o. en el
alma, y poco á poco la invade toda ; y si las variaciones del arte dan á .sus
obras mas movirmentO : dramático, en cambio les quitan gran parte de su fuerza
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1)4 Aica. Mas no se vaya á juzgar por estas indicaciones que deseamos ver cerr adas al arte las puertas del templo : al contrario, para nosotros la R.eligio n
es el primero y el m•cjor asunto, á que puedan tionsagrar su talento los cona •positores. •
Seríamos injustos si no tributásemos uns público testimonio de gratitud á la
empresa , que para la ejecucion del Stabat aumentó el personal de los coros y la orquesta: con un real de aumento en la entrada se compra mas barato
e l placer de oir una buena obra ejecutada con los medios debidos, que con
el precio regular y aun con rebaja el disgusto dc perder el efecto de la misMa obra, desfigurada por la falta de medios.
La orquesta generalmeate tocó con espresion 'y ajuste, y estuvo acertada
en muchos pianos y en casi todos los crescendos. El seaor Marini cantó
como nunca, y los aplausos que se le proligarOn fueron justísimos. Ello es
cierto que sin gritos y sin violentos esfuerzos gozamos ahora de su voz mucho
mas que en otras funciones. Las seiloras Garibolcli y Brambilla Se esforzaron
en el desempeilo de sus partes; mas permítanos la segunda que le- indiquemos que pocas arias se pueden ofrecer á un primer soprano tan oportunas para lucir su energía y sentimiento como la del infianunatus. El seiior Verger
dijo con suavidad su verso cajas animant ; pero desgraciadamente se le oyó
muy poco, lo cual le sucede con harta frecuencia. Los coros cantaron co
bastante ajuste, y los bajos se esforzaron en el final de la primera parte: mas
convendria que los tiples y contraltos perdiesen cierto encogimiento que se
les nota al entrar en ei primer verso, y marcasen coa unas decision sus notas en algunas disottancias.=P., .11, y F.
BARCELONA.
De . los diarios de ayer.
El Constitucional. Sorprendidos sus redactores, por el lenguage que usan,
lös periódicos ministeriales recibidos por el -último correo, cuyos artículos estan
impregnados de palabras de conciliacion ; y visto que algunos periódicos de la
oposicion se han ocupado de esta reconciliacion que los ministros han indicado por conducto de sus órganos ; manifiestan que aunque elloi desde el .pri
mer momento que leyeron los periódicos ministeriales vieron .en este plan dé
alianza un ardid miserable para atraer al rededor de los bancos negros algunos de los muchos diputados noveles que ignoran la arena que van á pisar,
y formarse de otra manera una mayoría que sancione la conducta arbitraria
del actual gabinete ; le juzgarán segun su parecer dándole el valor que se
merece. Empieza el Constitucional por manifestar que el origen del ministerio
actual es anti-parlamentario, que se formó despreciando tOdas las reglas del
sistema representativo, que se bastardeó escandalosamente el voto del Con
greso, posponiéndolo á las rastreras intrigas y miserables pasiones de la pandilla ayacucha , y que para hacer mas público el escándalo se eligieron de
entre los ayacuchos a los mas ineptos y ambiciosos. Luego advierte que si
bien prevé que se le dirá acaso que el Regente usando de su derecho les nombró , él contestará que á no ser perjuros, a no faltar •á la fe de buenos ciudadanos, debian haber rechazado el nombramiento, haber persuadido al primer
magistrado de la nacion del ridículo papel que le ludan representar sus aduladores , y no hacerse cargo del delito de lesa Constitticion admitiendo dichos
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cargos. Acto continuó , esuresa que en no haber fulminado inmediatamente
las Córtes pasadas- un 'voto de censura contra nn ministerio nombrado contra
tOdas las practicas parlamentarias., vino luego despues á descubrir que los que
le componen no han, hecho mas que copiar servilmente la conducta del ministerio. Castro , baciendonos ver que si en- tiempos de Cristina la uandilla
jovellanica sacrificaba los mas patrióticos objetos a su codicia, lo mismo sucede
en la regencia de Espartero Con respecto d la fraccion ayacucha. Esa reconciliácion que tanto halaga d los defensores del ministerio , opina poco despues
el Constitucional que la pretendehin sin duda entre las diferentes fracciones que unidas en setiembre derrotaron al partido moderado, d no ser que su
frenesí contra Ios verdaderos progresistas les arrastre, di.e, hasta el estremo deentregarse en brazos de los enemigos de estos, hundiendo de este modo el presente y el porvenir de nuestra patria: Imposible le parece por tanto conciliacion de ninguna especie con los moderados, y que caso de concebirse debiera ser entre las diferentes fracciones del progreso ; .y esta le parece
mente irrealizable siempre y cuando proceda-del . ministerio actual y de los
apandillados..
,.
En otro articulo espone que por fin la Corona ha soltado . el velo con que
basta ahora se 'rabia encubierto , y ha manifestado d la faz pública que ,sus
principios políticos y /os de su pandilla son puramente absolutos. Y para probarlo copia las siguientes palabras de uno de los últimos artículos . de dicho
periódico : «Cerremos el libro de la Constitucion.....Sin Constitucion es sabia rica y feliz la Alemania ; sin Constitucion es i'espetable y poderosa la
Rusia ; sin Constitucion viven tranquilos otros estados , y nosotros. mismos sin
Constitueion en las pasadas edades hemos gozada tiempos llenos de felicidad y
bienandanza.. CiáTese el libro de la Canstitucion : quizás esos principios políticos, estas practicas que ella prescribe al - gobierno son el principal obstaculo
que le impiden labrar la felicidad de la , patria !
El Imparcial, Bajo el epígrafe jorre NOS DA DADO. DE NUEVO LA REVOLUClON?
dice que esta es , una pregunta que se repite con frecuencia por miopes rohticos y genios impacientes; y que estos se contestan á Si mismos : males y no
mas que males ;, que 4 esto. anadea : oid las quejas que de todas partes. se levantan , atended ii la miseria de todas las clases que dependen del tesoro, ved
la deuda nacional- siempre creciente y siempre en mayor idescrédito ; un baja
en. cada distrito, mil despotas en- cada pueblo, un escándalo diario, una tropelía d cada instante, y motines y sangre Y desolacion d cada paso ; y que es
Imparcial-tosnerúmlfutosdaevcin.Cfsdpuel
que- realmente bajo el reigimen absoluto no se oian estas generales quejas y estos sentidos clamores contra el sistema vigente y los ministros . y sus agentes,
pero espresa tambien que el poder con ferrea mano sellaba todos los labios y
obligaba á desviar de su, conducta los ojos de los cindadaw)s . ; que podian caer
mil cäbezasde un-solo--golpe y cometerse/ de una vez cien mil despojos- é iniquidades sin que una voz se levantase para denunciarlo a la nacion y en demanda.
del. remedio; que loa absolutistas de ahora tenian entonces que encerrarse eu
sus casas y mostrarse sordos y ciegos ri la barbaridad dé aquel gobierno : que
recibian estos entonces -a singular merced il en lo interior de su retrete no se
interrumpian los goces de la vida física; y que peligroso les era entregarse 4 la
vida intelectual en busca de investigaciones científicas ; que riesgos terribles
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k amenazaban si querian dar rienda suelta á su pensamiento y disfrutar de
k placeres anejos á la asociacion intelectual y á la comunicacion de las ideas.
<antirnia dirigiendo la palabra á los mismos que hacen la pregunta referida, y
Is interroga : er ¿No os parece aliviaros de un gran peso, no sentis un placer
Me os era vedado entonces ? no comprendeis que en un pais libre han de
*irse mas lamentos que en otro esclavo aunque haya menos motivos para pro? ¿no es evidente lue la libre discusion es un bien inapreciable y una
mina fecunda de verdades y mejoras?» Reconoce que estan miserables las clases,
que dependen del tesoro ; que ha crecido y se ha desacreditado la deuda
ca ; pero advierte que estas calamidades son resultado necesario de las epocas
de transicion y de un estado de lucha ; y ademas no duda que solidado el régimen actual , será mejor que antes la condicion de estas clases y de nuestro
crédito ; que la masa general de la nacion palpará inmensos beneficios de las
reformas que han dejado descalabrados á algunos ; que el desestanco de inmensas propiedades, la anulacion de onerosos tributos, el deslinde de los poderes
sociales y la estincion de privilegios han de producir necesariamente bienestar
y riqueza. Opina no menos que ya empiezan.41 palparse benéficos resultados de
la revolucion , como es el aumento de la riqueza material del pais , el orden
de enjuiciar, la instruccion pública, y sobre todo la primaria. Y cree que si
el progreso físico é intelectual no ha sido mas asombroso, si pavorosas escenas
anublan á veces el horizonte político, es debido 4 los hombres, nó å las instituciones: que no ocurren las calamidades que lloramos cuando y donde la ley
se cumple. .” Procurad, añade por último, que se establezca la legalidad estricta , procurad robustecer la Constitucion en vez de combati rla en su misma
na, completad el edificio con los códigos y leyes orgánicas que faltan; para entonces os aplazamos el debate entre el. despotismo que fue y el nuevo régimen
que apenas empieza á ser.»
La Corona. Inserta por alcance Una correspondencia inglesa que-envuelve para Cataluña y para la nacion entera. un capital interes. El ánimo, dice,
que parecia descansar un tanto, y desahogarse de la idea que de continuo le
aflige, de la idea triste y angustiosa dc ese fatal tratado con la Gran Bretaña;
el animo, repite, que habia dejado de ser perseguido y hostigado por este pensamiento sofocador, se ve hostigado y oprimido otra vez por el mismo pensamiento. El tratado de comercio paree que ha revivido, y que á mas de revivir crece y se desarrolla y perfecciona ; , y cree la Corona que cuando esté,
este ya perfecto y acabado , entonces sera el dia, que en su. concepto' es cercano, en que los leones de Castilla lamerán i la planta del leopardo inglés y
en que se arden nuestros pabellones, y en que la sonante salva de nuestros
inespugnables 'fuertes, rindan con solemnidad pleito-homenage al orgulloso
estandarte de Albion. El tratado de comercio ha revivido, dice la Corona :
tratado de comercio se- confecciona y adelanta. He aqui lo que se dice desde Madrid á .1.6ndres ; lo que se repite desde Lóndres á Paris. Ya no falta mas
que la mitad de este tratado ; 6 tal vez ya ni aun la mitad falta. El punto d e .
introduccion de algodones en España, está convenido ya, segun dice la corres-,pondeneia citada. Todas las manufacturas de algodon sin esceptuar clase alguna, serán introducidas en .nuestro pais, mediante un derecho de entrada;
(el 25 por ciento ad valorem). ' ,Esto es ya cosa acordada, continúa la Corona,
cosa convenida y resuelta, y con ella esta resuelta y convenida la muerte de
A
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la: industria catalana, y la muerte sucesiva 'y desastrosa de los brazos que ses.;
tienen esta industria. Falta que arreglar aun lo relativo á la admision de los
caldos y los cereales españoles en los mercados de Inglaterra ; pero es de es-i
perar el próximo arreglo de este punto, y Una resolucion no menos próxima
que al paso que oprima nuestra agricultura mas y mas, no entorpezca la
próspera, magestuosa y progresiva marcha de la agricultura inglesa, que está
por su parte avasallada y sometida al poder y al imperio de sus lores. La Gran.
Bretaña no .retrocede jamas ; y si ahora hace poco pareció habernos concedido treguas, fue sin retirar un solo ' paso desde la posicion misma que 'labia ya alcanzado; descansó un momento, solo para dejar que gastásemos en las
elecciones nuestras fuerzas. Pero ya la dominadora de los mares hace oir otra
vez su voz siniestra ; ya el monstruo del Atlántico vuelve otra vez á abrir
sus insaciables fauces, y nos ahoga y 130S apesta con las miasmas de su aliento."
Y concluye con estas palabras': ee Despertad ya, proletarios, y apercibios de
dó estais y del terreno que pisais y de las personas que os rodean. Conoced
á vuestros enemigos de una vez, y separaos de su lado, que ya es la hora, y •
]amadles el voto de Vuestra justa execraciou. Mirad á vuestro alrededor, .y en
ciertas fortunas improvisadas echaréis de ver el fruto de vuestro sudor y vuestra sangre. Dirigid allá á la corte vuestros ojos y veréis al que ea Barcelon a .
os abrazaba como hermano cual se apresura á cumplimentar el pacto de hambre con que adquiriera su elevado asiento. Volved hácia el sur vuestra cabeza_
y veréis como os • observa el centinela de Inglaterra ; veréis como el.peñon de
Gibraltar humea, y corno amenaza destruirnos,con los torrentes de .su lava..
Y si aun dirigis la vista mas allá, y si os traslada vuestra imaginacion á las .
Indias de poniente, sentiréis asimismo .el poderío del monarca de la -,mar, .y
le oiréis . 'gritar con voz tonante que (3 acatamos en la península su ley ó de un,
golpe de tridente sumergirá en la 'mar nuestras Antillas."
•
• Escribe otro articulo sobre el bando de buen gobierno dado. pou nuestra
municipalidad , diciendo entre otras cosas que merced á las sabias .cuantoacertadas disposiciones (f ue se han tomado para hacerlo cumplir, cree que no.
se encontrará uno solo de sus numerosos artículos que no haya sido infringido.
El Pap1igayo. Refiere la historia del mismo desde su primer número de la
hoja suelta el 'ciudadano Papagayo, hasta las lamentables ocurrencias de noviembre último, y ofrece recordar en-otro número todo lo que ha sufrido despues del horroroso bombardeo de esta ciudad para continuar con la misma independencia y valentía que siempre, diciendo la verdad al pueblo.
ANUNCIOS OFICEALES.
Teniendo que construirse una nueva puerta en el cementerio general de
esta ciudad, deben derribarse -de la cerca, los nichos señalados de números
2516 hasta 'el 2540 ambos inclusive; de consiguiente se previene á los dueños
o propietarios, que lo son D. Manuela Planas, D. Luis Sala y Marras, Doña
Josefa Bosch y Camprodon, D. Domingo Planell , D. José Carbonen y Moratona , D. Bartolomé Comas y Comas, D. Francisco Vidal sus herederos, Don
Jaime Lacort , D. Cártos Gil y Carric; presbítero, D. Agustin.Parcét , D.' Mariä Nogués , D. Vicente.Znineta , D. haquin Castaiier D. Rafael 'Sotorras,
D. Vicente,Bibas ,. D. Febo iglesias y Alemany., ID." Isabel Escudí y Viianova, D. Felipe Solá y D. Miguel Font 6 sus herederos y sucesores uttie por :todo

1255

dia 5 del próximo abril ; se presenten con los títulos de su pertenencia en
la secretaria de la junta del espresado eatablecimiento , donde se les dirá el dia
y hora que se verificará la traslacion de los restos existentes en aquellos, los
otros de igual clase que se les darán para su indemnizacion : con el bien entendido que finido dicho término se pasará adelante sin mediar otro aviso.
Barcelona 31 de marzo de 1843. = De acuerdo de la junta. =José Rigalt, vocal secretario.
Sociedad médica de emulacion de Earcelona...
El domingo 9 de abril á las once de la mañana se celebrará sesion literaria,
y D. Eugenio Herrero pasará á la lectura dé una memoria bajo el tema de
qué es la medicina ? en cuya discusion usarán de la Palabra los socios D. Juan
Parés y D. Eugenio de Grau, y los demas concurrentes que gusten. Barcelona
31 de marzo de 1843. =Fernando Martinez.
El capitan frances D. Tomas Piquet, del bergantin llamado Georgette de
146 toneladas, con cargamento de jabon y otras mercancías , nec,esita una suma-de 4000 duros mas ó menos mediante una •contrata de gruesa ventura marítima, para satisfacer los gastos de reparaciones de su buque en este puerto,
, de donde sale con destino á San P. ry sur Somme. Se remitirán en pliegos
cerrados las ofertas en esta cancillería; las cuales se abrirán 'el 4 de abril á las
doce del diä , verificándose la adjudicacion á la oferta mas ventajosa al capitan.
Se advierte que el derecho resultante del acto queda al cargo del adjudicatorio.
Barcelona 31 de marzo de 1843. = El cónsul de Francia, Fernando Lesseps.
SUBASTAS.

A dministrador, de bienes nacionales de la provincia de Barcelona.
El señor intendente de esta provincia con decreto de 29 del actual se ha
servido aprobar el remate verificado el dia 22 del mismo del almacen señalado
con el número 8 debajo la muralla del Mar de esta ciudad, y el de la heredad
nombrada Solicrup en el ttirmino de Villanueva que pertenecieron ambas al
estinguido convento de Mercenarios de esta capital y de cuyos remates ya se
dió conocimiento al público en anuncios de 22 del corrier.te. Barcelona 31 de
marzo de 1843. P. A. — Antonio Coy.
A voluntad de su dueño se estan subastando par medio del corredor, Don
josd Putig„dos piezas de tierra de cabida las dos quince cuarteras plantadas de
viril& sitas en eltérmino de Tiana y parages nombrados Vallcirera y Matagabaixs
'de las cuales informará dicho corredor y se rematarán siendo la postura admi- .
sible ki las cinco de la tarde del dia cinco de los corrientes en la plaza de la
Coustitucion antes de S. Jaime.
ECONOMICA.
'LITERATURA

La Sociedad, revista religiosa-, :filosófica, política y literaria por D. Jaime
.1lalmes. Hoy primero de abril se distribuye el tercer cuaderno. Materias que
contiene. 1. 0 La fiterza del poder, y la monarquia, necesidad de un poder
fuerte. La 'debilidad del poder le conduce á , la tirania. Observaciones-apoyadas
en hechos históricos.. Augusto , Tiberio , César , Cromwell , Napoleon.- (»servacione's sobre la monarquía cu l'Opeil y sobre el despotismo asiático , forzada
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contradicción de los publicistas modernos .. 2:3 Medios que debe emplear Ca'taluii a para impedir su acrecentar y evitar su prosperidad. Reflexiones sobre la industria algodonera , idem sobre la 't'Austria en general , idem sobre
la instruccion de las clases industriales. Agricultura , Medios de comunicaciop
iaterior. Lo que deben hacer los fabricantes catalanes. Medios politicos,
lazos que debe evitar Cataluña. Conclusion. 3.' Polémica religiosa, Escepticismo, carta á un esceptico. El catolicismo y la duda. Sistema cat6lien puede
aliarse con la ciencia. Vanidad de la ciencia humana , ilusiones y desengaños
que ofrece. 4. 0 La religion en Barcelona, costumbres antiguas comparadas
üJti las modernas. Rasgos de religiosidad de los barceloneses. Estado que manifiesta los solemnes eultos celebrados en esta ciudad desde la catástrofe del
bombardeo hasta el dia 5 del corriente marzo por haberse dignado el Señor
libertar ti muchas familias de los nzales que las amenazaban. Observaciones
sobre esie hecho. nbonclusion..=-._- .Esta Revista se publica en cuadernos de 48
páginas en 4. 0 prolongado, y sale á luz los dias t." •y 15 de cada raes; su
precio, ,llevados los mi meros a casa de los Sres. suscriptores 6 rs vu. mensuales; cada número suelto, 4 rs. vn . Se suscribe en la oficina de este periödico
AVISO s.
El domingo próxinto á las tres de la tarde con permiso de la competente
autoridad se tendrá una reunion pnblica para tratar de las elecciones del pr6ximo ayuntamiento, en el local de la cofradía de zapateros sita en la calle de
Corribia frente las escalas de la catedral, y 'se invita á todos los demOcratas
para que se sirvan asistir á la misma.
Los sucesores de D. Juan Oriol , vecino que fue de esta ciudad, habitante en la calle de la Bocana , se servirán pasar á la calle de los Baños, núm. 11,
piso primero, .á fin de comunicarles un &Atrito que les inte-fesa.
Un sugeto algo enterado en documentos y aritmética , desea colocarse, ya
sea para escribir, corno para cuidar de la instruccion primaria de algun niño,
para acompañar en un largo viage á algun caballero : tiene documentos y
personas que le abonarán, é informará el memorialista de la fonda del Pi, calle de id., entrando por la Bocana. •
C AS A S DE attsvzoS.

En el primer piso de la casa núm. 71 de la calle de Escudellers , escalerilla junto al guantero, informarán de una señora sola y viuda, que habita
en muy buen parage , y desea encontrar uno O dos caballeros para darles toda...
asistencia necesaria con toda exactitud, esmero y á precios convencionales.
En la calle de S. Pablo, núm. 7, piso segundo, recibirán dos caballeros
para darles toda asistencia.
- En un segundo piso de la Rambla , darán toda asistencia á una 6 dos personas no. mas, dándoles un cuarto del todo independiente : informarán en la
Rambla , núm. 32 , entrada.
Un matrimonio . desea encontrar tres ó cuatro sugetos para darles la •asi g
. sombrerero Miguel Rovira, calle de ,Mercaders,-tenciasr:dázonel
tienda ntitn. 520.
•
Una señora sola admitiria dos tres caballeros en clase de huéspedes : informará el escribiente de la Bocana , iiúm. 81 , frente la calle del hospital.
VENTAS.

Maquinaria.—Se halla en esta ciudad persona autorizada para contratar
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lob clase de maquinaria de Inglaterra para los Objetos siguientes : Toda especie de máquinas para preparar, cardar é hil.ar algodon , seda , lino y lana,
algunas de ellas de patente nueva : buques, vapores :y otras embareaciones de
-hierro : máquinas 'de vapor :portátiles ,•estacionaria, marinas, para consumir
el humo y econcnniiar el carbon , para moler trigo, arroz, azúcar, palo campeche ete., para remarchar, punzar, tijeretear, acepillar, tornear hierro y otros
metales , .cortar tornillos , ruedas , tirar alambre: prensas , ruedas y otras máquinas hidráulicas. Toda la citada maquinaria es de lo mas perfecto en su
clase, y sus precios se oncontrarán módicos; brindándose al mismo tiempo á
hacer colocar los pedidos , y garantir el resultado, que se promete á satisfaceion de los comitentes. Para tratar acerca estos objetos, se puede acudir á la
fonda del Oriente, cuarto núm. 9.
PÉRDIDAS.

El dia 20 del corriente se perdió una perrita de presa negra , con el pecho blanco : el que la haya encontrado se servirá devolverla á la calle del G6bernador,, tienda de José Tubau , nürn.••12.
El que haya recogido un perro de aguas jóven , con varias manchas de c-o,
lo ', de chocolate y poca cola, sírvase llevarlo ó dar razon de a en el molino
núm. to , estrarnuros de la puerta Nueva , y se le gratificará.
Dias atras se estravió una Cartera vieja , .con algunos papeles dentro , por
varias calles de esta ciudad : el que la haya encontradotendrá la bondad de en
tregarla en casa de José Aparici, dorador, calle de Portaferrisa, donde gratificarán el hallazgo.
El sábado.tiltimo desde la Tapineria , pasando por la plaza del Angel, ca-r
lles de Basca, Isern, Pom d' or, Abaixadors, Nau y Cambios, se perdió un
chaleco de terciopelo labrado, nuevo ; el que lo haya encontrado y quiera
devolverlo en la calle de las Doncellas, en la Tapineria , núm. 2, piso se-7gundo , se le darán las señas y una gratificacion.
Se dará una gratificaeion al que presente una levita, chaleco, pantalon y
pañuelo que se perdió : darán mas señas en la tienda de mediero de la plazuela -de Maria Isabel , inmediata á la bajada de Cazadors.
En el dia de ayer desde la calle del Call hasta el último de la de Aviñc; se
perdió un vuelo de encaje de hilo con adornos de cinta de color de rosa: el
que lo devuelva en el cuarto segundo de la casa núm. 112, 'en la Rambla,
recibirá una gratifieacion.
En la calle de Carabi.sa , frente al huerto del colegio de farmacia, se perdió un tenedor de Veta sin marca : el que le haya encontrado y se sirva llevarlo á la calle de Escudellers , núm. -5, piso segundo, al lado de dicha colegio , se enseñará otro igual y se le d'ará una gratificacion.
PA li'VE COMERCIAL.
ABERTURA, DE REGISTRO.

•

El paquete de vapor espaisiol el Mallerquin , capitan D. Gabriel Medinas, saldrá de este puerto para el de Palma hoy t.') de marza d las tres de
la tarde con la correspondencia - pública. Se despacha en la Rambla al
lado det Correo, núm. 110, cuarto entresuelo.
Para Santiago de Cuba saldra ò últimos del prciximo abril el famoso y
acreditado bergantin Brillante, nuevamente forrado en cobre: admitira

•

192
pasageros , ci quienes brinda con el buen trato que acostumbra darles su ca
pitan D. Francisco Cibils. Se despacha en casa D. Rafael Patxot, calle
nueva de S. Francisco.
Para Montevideo y Buenos-A ires saldrá ä la mayor brevedad la herMOSa fragata española A tala , su capitan D. A gustin de Igartua admitiendo resto de abarrote á fletes y pasap,cros , á los que se ofrece comodidad
y buen trato ea su espaciosa cámara. Se despacha en la calle de Escudellers , núm. 7.
BUQUES

Á.

LA CARGA.

Laud S. Antonio, patron José Bosch, para para Valencia.
Sevilla.
Id. S. Pedro, .patron José Rahert, para
Id. Abelina , patron Francisco Larroda, Sta. Cruz de Tenerife.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer:

Mercantes españolas.
me Zaragoza, con 307 fajos de planchas de
De Valencia y Tarragona en lo dias el hierro y 83 balas de cádatno para esta, y
latid. S. Antonio, de 23 toneladas, patron 2 1 7 balas de cériamo y 73 cajas de hoja de
:losé Galoto, con 3o6 sacos de arroz, 19 far- lata para Tarragona.
De Puerto .Rico, Cádiz y Málaga en 78
dos de pieles y 4 halas de papel para Matard y Rosas ,dias la polacra Activa, de 80 toneladas,
De Palma en 18 horas el vapor Mallar' espitan D. Juan Mora, cou /50 cajas de
quin, de 400 toneladas, espitan D . Gabriel azúcar, 226 sacos de cacao, 58 barriles de
Medinas, 2. on 4n pacas de algodon, 107 café, 850 cueros y 63 balas de algodon.
quintales y 6o cuarteras de almendra , 4o
Ademas 22 buques de la costa de este
quintales de carnaza, otros efectos, la cor- Principado, con ii pipas de aceite, vino y
otros efectos.
respondencia y 28 pasageros.
Ideas toscana.
lic Ciotat ei 3 dias el laud Cármen, de
36 toneladas, patrón Francisco Carbonell, De Talatnone y Tolon en so dias el hercon 4.0 docenas de tablones de pino, 58o gantin Adele, de 125 toneladas, capita]]
cueros, 152 trozos de ébano t otros efectos. Giovanni di Palma, con 556 some carbol],
De Génova y Bouc en la dias el laud y 19605
Trinidad, de 7 0 toneladas , capitan 1). Jai-

Despachadas.

Laud Cármen , patron Vicente FOrid,
Vapor español Mallorquin. capital, Don
'Gabriel Medinas, para Palma con la cor- para Cullera en lastre.
Id. S. Benito, patron Miguel Lloret, para
eespondencia.
Bergantin Pepita, capitan Don Agustin Aguilas con géneros del pais y lastre.
Id. Ecce-homo, patron Rafael Amat,
Mas, para la Habana con céfiamo obrado,
para Alicante con géneros del pais y lastre.
:vino, papel y otros efectos.
Id. Angel de la Guarda, patron SebasPolacra goleta Tonta, 'capitan D. Tom4s
Maman, para Paré con vino y 'aguardiente. tian Duran, para Vioaroz en lastre.
Bergantin &anees Georgette, capital] Mr.
Jabeque Flor del Mar, capitan D. FranTomés Piquet, para .Valery con el mismo
cisco Pujol, para Iviza en lastre.
Místico S. JOA4 patron Jaime Pelliser, cargo de j a bou .
Ademas 20 buques para la costa de este
para Palma con azúcar, géneros del pais y
Principado con géneros del pais y lastre.
Jastre.
NOTICIAS NACIONALES.
CORREO DE MADRID DEL 27 DE MARZO.
BOLSA DE MADRID DEL 27 DE MARZO DE 1843. •

l'itulos al 3, por loo.
6o d. f.a 27 á 52 id. id.---27.8o0,000 rs.
Títulos al 5 por 100.
20 Operaciones de 27-4- al contado- á 28- á 45 id. id.-10.360,000-42 Operaciones de 25i á
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Cambios..
.
e daño.—
1,6ndres zi 90 dias 37¡.—Paris á 9,) 16 lib. 7.—Alicante
daño. — Bilbao par din.— Cádiz 1 5/8 daño .pap.—Coruña
Barcelona
daño.—Granada i* d. pap.—Málaga 1¡- daño.—Santander b.—Santiago
d.—Valencia 1 daño.—Zaragoza 1 d.—Descuento de letras al
d.--Sevilla
6 por ciento al año.
En virtud de propuesta de la contaduría general del reino á consecuencia
de lo dispuesto en el decreto de. 31 de octubre de 1842 para la organizacion
de las de provincia , se ha servido aprobar S. A. el Regente del reino los reglamentos de las que se espresan á continuacion, nombrando para desempeñar
las plazas de oficiales' dé las mismas á los sugetos siguientes de la contaduría de
Barcelona. =Para oficial primero á D. Antonio Ellas Salvador y Sicardo : segundo á D. Francisco Valverde y Lanuza : tercero á D. Anteco Oteiza : cuarto á D. Juan Costa y Gali : quinto á D. José María Abren : sexto á D. Francisco Riera : sétimo 4 D. Juan Sala y Sivilia : octavo . á D. José María Visgres:
noveno á D. José María Carbalio:. decimo á D. Vicente Serra y Ferrer ; y un.
décimo, á D. Manuel Ruiz de Mendoza.
Madrid 25" de marzo.
AZOGUES.

Anoche se celebró una reunion de diputados residentes en Madrid para
tratar de este ruidoso negocio. Acudieron á , ella personas de diferentes matices
políticos, y entre ellos algunos de los que se han contado , por ministeriales.
'Eratóse de la legalidad y conveniencia de este contrato : y por unanimidad se
resolvi6 nombrar una coinision lile fuera á hacer presente al presidente del
consejo de ministros los inconvenientes de la subasta, ya legales porque no
puede hacerse ni jamas se ha hecho la de una renta del estado sin consentimiento de /as Córtes , ya económicos porque con la anticipacion tan crecida
habia de influir en la rebaja del precio, ya políticos porque se oponia á llevar
á cabo un tratado con Méjico.
Se nombró la comision compuesta de los señores Cortina, Ceriola y Gonzalez Bravo, los cuales hicieron presente en seguida al presidente del gabinete
la decision de la junta.
Precoz es la oposicion., y todavía se atreven dudar 6 aparentarlo
(Corresp.)
Idem 26.
Anteayer llegó de su viage de Paris el señor de Salamanca.
ídem 27.

Ha llamado la atencion en Málaga , y ciertamente es dignó de llamar la
del , püblico todo, porque las circunstancias que han mediado le prestan un
carácter grave y hasta cierto, punto alarmante, el atentado que se cometió
en aquella ciudad la tarde del 17 del corriente por su intendente, cou el
bergantin anglo-americano Empress que arribó a aquel puerto. Parece que
este buque llevaba de tránsito para los Estados Unidos un cargamento de ciento y tantos fardos que le servian al propio tiempo do lastre mientras completaba su cargamento en Málaga. El intendente se obstinó en trasladar á la aduana la parte de cargo que iba de tránsito, sin embargo de haberse opuesto ii
ello el cónsul americano, fundado en que de hacerlo asi peligraba la seguri-
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dad del buque, pues que quedaba espuesto a tumbar si se le sacaba el lastre,
y en que por otra parte esta medida era Contraria al art. 160 de la instruccion de aduanas. Las poderosas razones- que alegaba el cónsul hicieron poca
mella en nuestro intendente que se propuso. consumar á todo trance el atentado,. y prescindiendo de la oposicion terminante, manifestada por el comandante general a- . cuya autoridad acudió el cónsul , el intendente dispuso , en
ocasion en que el capitau no estaba ábordo, que el buque americano Em press, fuese abordado por los empleados_ ddriacienda.
Asi se verifico; 'rodearon al buque lanchas Con carabineros, á los cuales
mandó Ah el muelle cargar, y en altas y descompuestas voces les di6 órden de
hacer fuego, caso de resistencia, y quitando el pauelion que cubria la cubierta y-rompiendo las cerraduras, trajeron la carga à tierra..
Consumado este horrible atentado, . el cónsul bajó el pabellon y mandó
ebandonar, el buque, en cuyo estado se encuentra , y el comandante general
(Heraldo.)
ha dado la queja al gobierno.
:.

•Segiin anuncia el Eco esta mañana; el Sermo. Sr. infante D. Francisco
de Paula deberá llegar a esta corte el miércoles 29 con toda su familia, ha. eierido, dice nuestro colega,..su.entrada 4 . las once de la mañana.
(Corresp.)
A pesar de las . negociaciones de los periódicos ministeriales, continúan los
rtunnreg sobre el cambio de .ministerio, y se repite en varios círculos que las
nuevas Girtes . serán ::abiertas por un gabinete compuesto de otras personas que
las que actualmente dirigen los negocios públicos, aunqu.e perteneceran . a la
- wistna.: • familia.• A'estei. propósito dicd la siguiente un periódico de la mañana,
ellablabase ayer de crisis ministerial. Segnri• los rumores mas acreditados
el wabinete. Roda se retiraria .para ceder el puesto á un ministerio formado
• poi- el señor Infante y aun se añade . que bajo su presidencia, En Buena-Vis:ta se hubiera deseado que eLseitor Gonzalez (D. Antonio) formase parte de.
,da•nueia 'combinacion ;.• pero Mr. Asthönyechazaba esté nombramiento y ha
(Ciast.)
šido precisnobedecer 4 las intimaciones de la generosa aliada.

DICCIONARIO

Cavellano-eatalan-latino-francs -italiano.
se
reparte
a los señores suscriptores la entrega 7. . a de esta obra. Consitilay
ta cada una de - ellas de 40 paginas en cuarto mayor ; y se suscribe en la oheina de este-periódico y en la librería de Torner a 3 rs. vn . por entrega.
NO

EL IINDOs

Ho y se distrilruye á los Srcs. suscriptores la entrega n8 de la Historia
le liii/laterra. La lámina que la acompafia figura: i. Un portero d conserge. 2. Un buque en tiempo de EduardoE.
IMPRENTA. DE A.7.4IT0N10 BRUS1.
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