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dia , Príncipe. = Parad4 , S'aboya , Bailen y Constitucion.SonGeie
=7 llospital y provisUDies ,
= Teatro,
das -Y con trarondas ,
Patrullas , Bailen y caballería núm. 2. =L'Ordenanzas ,-caballeria
núm. 2.=El sargento mayor, Jos. Maria Raje.
. Orden de. la plaza del dia 2 de abril de 1845.
El Excmo. Sr. capitán general de este distrito nie dice con fecha Si del
mes prnximo . pasado lo que sigue.
G ;Vista y fallada en consejo . de guccra dc Sres.-oficiales generales en -esta
plaza el 27 del actual •, la causa . formada contra el teniente coronel D. Manuel
_

isPECTÁCULoh
TEATRO.

Se. pOndrii en ciicena la graciosa comedia nueva en dos actos, titulada El Plan.Plan,
en la que el Sr. Montailo confiado enla indulgencia del público deseMpefiani el papel de
protagonista sin embargo de ser ' nn carcter enteraineAte opuesto A ;bus maneras y roo, dales y de dificil ejecucion para un actor acostumbrado A :otro género. Le acompaña rin
en su ejecucion las Sras. Palma, Galan y Valero; y los Sres. Aita, - Nledel etc. Sedar; fin
A la funcion con la divertida pieza tanibien nueva en un acto, traducida do frances, cuyo titulo es : En paz y jugando, en la que desempeña . el Sr. - Valero uno de los principales papeles.
A las siete y inedia.
LACEO.
-

El drama sacro un 5 actos, titulado: La asion y muet te de Ntro. Sr. Jesucristo. FeA las seis y media.
,j,

1978
Bodet y Orfila , de Saboya núm. -6 , en averignacion de la conducta observada
en las .iiltimas ocurrencias de esta plaza , ha declarado el consejo por pluralidad absoluta de votos , sea puesto en libertad el espresado capitan sin que le
sirva de nota la formacion de esta causa..=Lo que participo å V. S. para su
c onocimiento y efectos convenientes.”
• Lo que se publica en la Orden de la plaza para los efectos de ordenanza.
r:-_- E1 general gobernador, CorralEs copia.=E1 sargento mayor, José Maria Rajoy. .
BARCELONA.

De los .diarios fl.e ayer.
El Constitucional. Dice estar ya próxima Ja , reunion de las Ciírtes, próximo
el dia en que nuestros representantes lirón resonar su endrgica voz en el congreso nacional, exigiendo una marcha franca y leg.d y nó solapada y torcida
como se ha visto hasta ahora, y que decididoskleben presentarse nuestros diputados á derribar el ministerio Rodil y rechazar los mentidos halagos, falsas promesas é inicuas transacciones que por parte de aquel s4ifrezcan: añadeque terribles han sido las crisis que hemos'esperimentado durante nuestra revolucion
política, pero que la actual es terrible y dudosa en mil conceptos, porque se •
ignora la resolucion del gobierno que mucho se ha hablado en la corte de
disolucion del nuevo congreso, pero que-esta medida dictada extra-legalmente exasperaria los binimos , incitarla las pasiones, siendo Víctima la España y.
sacrificados muchos por la tenacidad de unos hombres en querer continuar en
unos puestos cuando la opinion pública, sus desaciertos, la necesidad de los
pueblos, todo en fin clama su destitucion : que el bien de la patria nunca
debe mirarse con indiferencia, y que iguales sacrificios deben prestar los que
por casualidad o favor disfrutan del poder, que los que espontáneamente
aguardwa sus resoluciones, rtTénganl o presente, prosigue, nuestros ministros;
despréndanse del espíritu de pandilla contrario al sistema representativo , y .
al renunciar lo 'que les está confiado, todos diremos: ‘,han conocido la imparcialidad de hacernos felices, y se retiran volviendo las filas de los ciudadanos que lo son tambien de la libertad; N pero si lo contrario se hiciese, si contra nuestras esperanzas quedase desvanecida tan lisonjera idea , y los clamores en general no fuesen escuchados, entonces nuestra maldicion seria la
primera que llegaraá sus oidos., reprobando su egoismo y su conducta altamente aborrecible ; atacaríamos con wdependencia y firmeza la siniestra marcha que los audaces ministros siguiesen , y denunciaríamos al mundo todo que
si la libertad se perdia , los ministros actuales y nadie mas que ellos eran los
responsables Nuestros enemigos, espresa asimismo, - nos manifiestan . con
sardóniLa risa los pocos resultados que hemos obtenido del pronunciamiento'
de . setiembre ;, dicen que nuestros gobernantes nos han vendido, y con algi - .
na exageracion aseguran un porvenir de sangre y estrepitosas calamidades: esr
Lo no debe ocultarse 4 , los que se encierran en elevadas regiones; y • por lo
mismo antes que intenten la humillacion , antes que se empañe la heroica
-jornada de setiembre, antes que pueda decirse con certeza que nos han vendido, deber es de los que ocupan las sillas ministeriales, ydeber muy sagrado,
el que . cedan á otros su gastado poder para que lo robustezcan con invariable
resoluciou , labren nuestra felicidad que tan merecida tenemos, siguiendo sin
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tardanza el camino de las reformas mas útiles y apetecibles para los pueblos.”
La ruidosa cuestion que se ha promovido acerca de una nueva contrata
de los azogues ; las reuniones que se han celebrado ; los pocos diputados de
.1a oposicion que se hallan en lä corte con el objeto de meditar algun recurso
•capaz de oponer un dique í este codicilo del testamento del gabinete Rodil: la
mudanza del ministerio que se da como un hecho seguro , son asuetos sobre
los que estiende otro artículo el Conscitucional.
El Imparcial. Se dirige á los diputados de Barcelona, y hacidndoles mencion de lo que les dijo no hace muchos dias , espresa que no hay otra provincia en tpda la monarquía que tenga tanto interes en ser plenamente representada en el próximo parlamento ; que no solo le atañe tomar parte al
igual que sus hermanos en los debates políticos , sino que tiene además que
revindicar derechos civiles brutalmente hollados ; tiene que parar un golpe
cruel capaz de destruir toda su riqueza y condenarla a perecer aniquilada por
el hambre : que la capital de esta provincia ha sido robada por el gobierno
en la suma de cuatro millones ; y que terribles angustias y barbaras amenazas
ha tenido que devorar a causa del enconado empeño con que se pretendió
que el robo ascendiese a una cantidad triple ; y que varios otros pueblos de
la misma provincia , sin previa declaracion de estado escepcional ni sii escusa
alguna, han presenciado ilegales desarmes y sufrido reprobables vejaciones,
que no dejan de ser verdaderos atentados por mas que apenas llamen la atencien absorta toda entera en los escandalos que la capital ha soportado: que la
provincia de Barcelona debe entablar una demanda de reparacion rreinte(e, ro
cuyo éxito aguardan impacientes una infinidad de familias que han tenido
que escatimar su sustento para saciar la codicia vengativa del ministerio : que
vuelve a darse por seguro que esta próximo a firmarse un tratado de comercio : que vuelve á paralizar nuestros brazos y oprimirnos el corazon la azarosa
incertidumbre y el desconsolador recelo que de algunos años a» esta parte nos
envian menudo : que felizmente rige una Constitucion que impide que seamos víctimas del odio del poder ejecutivo, y que hace pender de las COrtes
la decision sobre nuestra futura suerte, y que por lo mismo urge en gran
manera que esta provincia esté plenamente representada en el Congreso, y
que se levanten el mayor número posible de voces en defensa de nuestra industria. No habla únicamente a los que resultaron diputados en las primeras
elecciones, dirígese tambien a los que arroje el escrutinio que va a celebrarse
ahora: ri todos los diputados por Barcelona quisiera convencer de la obligacion
que tienen de acudir presurosos a las Córtes , si en algo aprecian el bienestar
de esta desventurada provincia.
En un .segundo articulo espone que el gobierno ha manifestado de algun
tiempo ä esta parte un ciego encono contra el augusto to de •nuestra reina,
y que no hä perdonado medio para prohibirle que residiese junto ä nuestra
,eoberaoa ; que ha debido llenarse de despecho al ver que salia diputado por
Zaragoza ; y que al contemplar que tenia que desistir de su 'plan impolítico,
ha intentado desvirtuar el prestigio que el infante D. Francisco ha sabido conquistarse y se ha desahogado ridiculizando el triunth obtenido por este prín7,

cipe.
• La Corona. Las noticias que le llegan cada dia de . nuevos atropellamientos cometidos por partidas de ladrones contra los pacíficos habitantes de los'
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'despoblados de Cataluña; de que cada dia se agrava y aumenta la triste si;tuacion de los pueblos pequeños hasta el punto de estar algunos de ellos ent2.ramente incomunieados . -por la inseguridad que hay cii los caminos y hasta cii las carreteras principales ; mudvenle hacer cargos al gobierno que
'esquilma, segun dice, tilos pobres pueblos con la exaccion de enormes contribnciones, y cuando en cambio de su obediencia y de sus sacrificios piden
tan solo proteccion y seguridad, se les niega una y otra cosa, se desatienden
sus justos clamores y se ven entregados al mas desapiadado abandono. Manifiesta ademas que el gobierno obra con tanta ingratitud respecto de esa porcion tan respetable de la sociedad española, respecto de esos pueblos tan dignos de ocupar la atencion y merecer la solicitud y los desvelos de un gobierno
justo que aumenta tan imprudentemente él número de los descontentos y el
número de los que le maldicen y quisieran verle hundido „ea la nada ; porqtie ese gobierno desconoce sus propios IntereseS mas vitales y corre desatentado d. su irrevocable perdicion. La Providencia, añade, le ha abandonado á su
torpe ceguedad, para que precipihindose por su propio peso, de abismo en
abismo, se estrelle al fin y desaparezca de nuestro suelo para siempre, enseñando asi las naciones, que los gobiernos injustos y traidores, lo mismo que
el error y la mentira en el Orden intelectual, y la tempestad y las borrascas
en el Orden físico, sirven solamente para hacer brillar con mas puros resplanderes el dia de la legitimidad, el sol de la justicia, la luz de la verdad. Tausbien hace presente que en medio de las calamidades que acarrean Li una nacion los gobiernos malos, se acuerdan los buenos del dia de las grandes espiaciones; y esperan , y desean, y suspiran por ese dia , que ha de ser ei de su
rehabilitacion, el del recobro de sus derechos ultrajados ; y que esto es lo que
.no - debieran olvidar los que tienen ahora en sus manos los destinos públicos
que esos pueblos rurales tan desatendidos y tan vejados , esos habitaetes del
'campo tan insignificantes en concepto de nuestros gobernantes, se cansardn
ni fin de su desamparo, y si ahora miran impasibles como se les deja maltratar y . perseguir impunemente, tal vez venga un dia en que el sufrimiento no
les sea ya posible, y en que convencidos de la inutilidad de sus clamores y
de sus repetidas súplicas, no quieran suportar ya mas el abandono, el desamparo d ; que se les tiene condentidos. Si esos pueblos, espresa, se uniesen algun
dia volt perseguir d los malhechores, y perseguir tambien i tin gobierno que
para ellos es tan malhechor como los que le asesinan y le roban y le persiguen y no le dejan vivir ; al primer asomo de resistencia zi sus órdenes y á
sus injustas exigencias, diria que se conspira contra la voluntad nacional .; 'que
se atenta contra el gobierno que el pais se ha dado; que se quiere subvertir
la legalidad del iirden de cosas existente, y que se desea sumir d la España en
adesOrden y la anarquía. Declara empero que no canonizard la Corona insurreceion . alguna ., pero Si Con imprudencias y tropelías se conflagrasen algun din tantos elementos COMO fermentan en la actualidad en el seno del pais,
no eche el gobierno nadie la c:dpa:
El Papag. ayo, Termina . s u . propia historia ; historia que dice le honra,
•porque cuando estan en pugna evidente los tiranos de la dpoca y el pueblo,
claro es que habiendo merecido persecocion atroz de los primeros , ha procurado- el bien del segundo : que le honra y envanece, remunerdndole prndigamente su constancia y sacrificios, y alentdadole para seguir adelante con la
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•empresa hasta ver completado el edificio. Añade que le mira con satisfaccion
muy avanzado ya, porque ha papado que el pueblo su voz . ha abierto algun tanto los ojos y reconocino a sus amigos verdaderos , á los que vivamente
s'e interesan por su suerte , y lanzado un voto de censura y de execracion 4
los que fingicçndose sus defensores y amigos , le lian,adulado siempre paia con
sus hombros encumbrarse. Protesta que continuará con valentia, hasta haber alcanzado completo triunfo la causa del pueblo y sus princip io s, dando.
por terminada su mision en el , momento en que canten victoriala humanidad,
las leyes, la Constitucion el órden, la justicia en fin.
Ayer llegó esta ciudad piw.edente de Mallorca el capitan general de las
Islas Baleares D: Agustin Nogueras, quien , en compañia del señor de Seoane
dicese partirá para la corte pasado mañana, con el 'objeto de tomar asiento en.
el Senado para que han sido electos.
Hoy ha verificado su entrada en esta ciudad el brillante regimiento de
América, 4 donde viene de guarnicion : y decimos b rillante por las glorias
que se ha conquistado en la última campaña, mas nó por el estado de su equipo que á la verdad está en el último período de su. existencia. Lástima da ver
soldados tau benemdritos sirviendo de prueba de la inmoralidad del gobierno.
• Parece que el regimiento de Saboya, núm.. 6..", único que quedaba por relevar de los que formaban parte de esta guarniciow cuando las últimas ocurrencias,. pasa 4 la provincia de Lérida á ocupar los puntos que lo estaban por
el de Castilla, ele vendrá 4 esta plaza : í mediados del, corriente se empe-.
zará este movimiento.
(Imp.)

Esta mañana hemos asistido al escrutinio general de las elecciones para-.
diputados y senadores. Se ha dado cuenta de la actas de los distritos de Arelis,
y 1.°, 2. 3." y 4." de esta ciudad , y despues de un fortísimo debate sobre •
las del cuartel 3.(), se ha cerrado la sesion.
Un fenómeno meteorólogico ha sorprendido á los astrónomos, y llamado,
la atencion de los entendidos en ciencias naturales que han publicado sus
observaciones y pareceres en diferentes periódicos estrangeros. Este fenómeno
ha. sido observado por espacio de diez-dias en esta , capital : consiste en \luna
ráfaga sútil blanquizca que atravesando la constelacion de Orion por el pie
cogia unos 20" pero no se ha visto que esta ráfaga emanase de núcleo alguno.
(Corona.)

El cónsul general 'del reino de las dos Sicilias, Sr. Parret , con oficio de
•28 del corriente ha espresado i esta junta de Comercio lo que sigue.
ec Tengo el honor de acompañar á V. S. copia de un anuncio que me ha
sido dirigido por el Excmo. Sr. Ministro de Estado por los negocios estrangeros de S. M. siciliana , .relativo i la nueva ilhininacion del puerto de Nii-;
poles que empezará á tener efecto el dia del próximo abril ; • á fin de que

se sirva V. S. tener la bondad de darle toda la publicidad que crea conveniente en beneficio de los navegantes que frucuentan aquel puerto. = Sírvase.
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V. S. admitir los homenages de mi mayor respeto y consideracion con los que
tengo el honor de suscribirme.
La traducon del indicado anuncio es la siguiente.
mc Aviso á los navegantes.=-Minis2erio del Interior.=Se pone en conocimiento de los navegantes que desde el t.° de abril de 1843 el farol colocado
en la gran torre del muelle de Nápoles (Lat. 4 0 0 50( 1.5ff Longit. del meridiano de Paris 110 55 7 18(0 será sustituido por un taro lenticular, igual á
los que .se usan hoy dia en las costas de Francia.=E1 nuevo faro será de tercer Orden de la clase indicada con cortos eclipses y dará una luz intermitente
en dos periodos , uno constante y otro variable: el primero durará cerca de
setenta minutos segundos, y seguirá inmediatamente el segundo período, cuya
duracion será de unos cincuenta minutos segundos , y estará compuesto de un
vivo resplandor precedido y seguido de una diminucion gradual al par que
muy notable en la fuerza de la luz constante. Para el que observe A bastante
distancia estas dos depresiones de luy., entre las que brilla el nidximo esplendor del faro, se cambiarán en un eclipse total. -Será de dos minutos primeros el intervalo comprendido entre dos sucesivas esaltaciones de luz por
componerse del resultado de los periodos.=E1 fuego de este nuevo aparato de
iluminacion destollará 184 palmos midiendo la altura desde el nivel que presenta el medio del mar.=En tiempo de bonanza la luz Constante se columbrará desde la embocadura de Capri : desde la misma distancia se podrá descubrir distintamente el rayo de máximo esplendor aunque la atrnOsfera no
está muy despejada ; y A lg distancia de la mitad del golfo podrá verse el faro,
sea cual fuere el estado atmosferico , á lo menos en los periodos de su mayor
desarrollo luminoso.
De acuerdo de la junta se hace notorio. Barcelona Si de marzo de 1843.
=Pablo Felix GassO , secretario contador.
El M. Ihre. Sr. Gefe superior politito de esta provincia con fecha 30 de
marzo último me dice lo que sigue
e, Terminadas ya las segundas elecciones de diputados y propuesta de senadores , con las cuales no ha debido complicarse las que se hallan aun
pendientes para la formacion .del Ayuntamiento de esta capital , me dirijo á
V. S. para que desde luego, con arreglo d la ley,,. disponga lo necesario,
fin de que en el domingo 9 del prUimo abril se celebren las elecciones parroquiales de S. 'José y Sta. Ana, que fueron suspmdidas el dia 5 del presente
mes.”
Lo que hago saber al público por medio de este primer aviso para los efectos prevenidos en el preinserto oficio. Barcelona 2 de abril de 1843.=E1 alcalde constitucional, Jose Ribot.
ANUNCIOS JUDICIALES.
Don Juan Ca min alcaide primero constitucional de la ciudad de illatarj,
haciendo veces de juez de primera instancia de la misma y su partido,
por enfermedad del propietaria.
Por el presente'cito, llamo y emplazo á todas y cualesquiera personas que
se consideren con preferente derecho á los bienes del beneficio perpetuo ec/c-
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si4stico instituido bajo la invocador' de S. Jaime apóstol en el ;Iltar mayor de la
parroquial iglesia de S. Juan de Vilasar por Jaime Campins zapatero'del mismo
pueblo con su último y valido testamento otorgado en poder de D. Desiderio
Torras y Golorons , notario de esta ciudad de Mataró en seis de mayo de mil
ochocientos cinco, para que dentro el término de treinta dias- desde la publicacion del presente en adelante contaderos comparezcan por si, ó por medio de legitimo apoderado, 4 deducirlo en méritos del espediente en dicho juzgado y . por la actuacion del infrascrito escribano, promovido por D. Jos e Tuili
y Casanovas•apoderado'de Jaime :Molieras labrador vecino del referido pueblo
de S. Juan de Vilasar , sobre adjudicacion de los citados bienes , con arreglo 4
lo dispuesto en el decreto de Cnrtes de diez y nueve de agosto de mil ochocientos cuarenta y uno, y 4 lo escepteado en el otro circular del ministerio de
hacienda de dos de setiembre del mismo año, bajo apercibimiento que pasado
dicho término sin haberlo verificado, se pasar4 adelante en dicho espediente,
y les parar 4 el perjuicio que en derecho •hubiere lugar. Y 4 fin de que nadie
_pueda alegar ignorancia he mandatio la fijaeion del presente y su publicacion
. por medio del diario de avisos de la ciudad de Barcelona, y Boletin oficial de la
provincia. Dada. en Mataró 4 . veinte y siete de marzo de mil ochocientos cuarenta y tres. = luan Camin. =Por su mandado, Manuel Llus4s , escribano.
Pedro Pablo Larraz juez cuarto de primera instancia de Barcelona y
SIL pa. rtido.
Por el presente mi primer pregon y edicto, cito, llamo y emplazo Mariano Glenas, jornalero de esta vecindad, para que en el término de nuevedias
comparezca de rejas adentro en las ciirceles nacionales de esta ciudad para recibirle la correspondiente declaracion y confesion , y oirle en defensa en mdritos de la causa criminal que instruyo contra el mismo por haber atropellado
con el carro que conducia en la mañana del quince de este mes ii los ,niños
Ensebio y Josefa Garoleras , falleciendo esta última de sus resultas, apercibiéndole que de no verificarlo en el término prefijado, se continuar4 la causa en
su rebeldía parándole el perjuicio que hubiere lugar. Dado en. Barcelona 4
treinta y uno de marzo de mil ochocientos cuarenta y tres.Pedro
=
Pablo
Lirraz. = Por Su mandado , Jaime Morelló , escribano.
D.

D. Pedro Pablo Larraz , etc.
Pdr el presente cito llamo y emplazo por primer pregon y edicto 4 Antonio Cendra y Casador natural y vecino de esta ciudad de estado casado, de oficio tejedor y de edad veinte y seis años, para que dentro el término de nueve lilas 4 -contar del de la publiCation del presente comparezca de rejas adentr() en las nacionales ciircelesde ésta 'Ciudad 4 fin , de ser oido en la causa criminal que se le sigue por haberse fugado la tarde del • diez y siete de febrero,
último del presidio de la ciudadela de esta plaza en e] que se hallaba confinado; cuyo término finido sin haberse presentado se le harán las notificaciones en los estrados del tribuna], y con las denlas diligencias que se practiquen
pararii el perjuicio que en derecho hubiere lugar. Dado en Barcelona 4
primero de abril de Mil ochocientos cuarenta y tres.=Pedro Pablo Larraz.=Por n'andado de dicho señor , josi; Javier Lluch , escribano.
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Avisos.
El que pueda justificar . con título legal ser sucesor á .los bienes de Gerátti-

ma Delbosch, ¡Anda de Miguel Delbosch, podrá presentarse en el despacho de
O. José Marzola y Prats notario del número de esta ciudad, sita , en la calle
mas baja de S. Pedro núm. 3t, donde se le dará noticia de una peusion de
censo que debe percibir, como y asimismo de un laudemio que le corres- .
ponde.
piso
El profesor de franees que vive en la calle de Quintana , núm.
primero, ensen'a dicho idioma con un método claro y sencillo por el cual se .

4,

aprende de leer, escribir, traducir y hablar en pocos meses ; desde las ocho .
hasta las nueve de la Inatiana, y de las-nueve hasta las diez de la noche.
ALQUILERES.

.

Cerca la iglesia de San Severo hay un primer piso de buenas luces para
alquilar, su precio nueve duros mensuales : dará razou el sastre de la casa .
núm. 9 de la calle de S. Felipe Neri.
En las .,inmediaciones de la Rambla hay una sala y alcoba bien amoblada
para alquilar : informará el memorialista de la calle de S. Pablo, núm. 103.
En la calle mayor de S. Andres de Palomar hay una casa con tienda y almacen que está para alquilar y tambien un local unly á propósito para el establecimiento de una fá I%rica de vapor que se dará . en enfitéusis con los pactos
que se crean conveniente. El que guste interesarse por una ú otra cosa podrá dirigirse 4.D. Pedro Sagristá y Mir ó Masadas que vive en dicho pueblo,
quien tratará del ajuste.
.
Se halla para alquilar una casa en la calle nueva de S. Francisco , la que
se compone de primero, segundo piso y obrador : darán razon en la calle
del Conde del Asalto, núm. 1, al lado del café de la Amnistía, piso segundo.
PÉRDIDA.

.

Se suplica á la persona que haya encontrado cuatro paquetes de agujas de.
coser, números 4, 5, 6 y 7 , que los perdió un sugeto sumamente menesteroso, pues revendnIdola , se gana la subsistencia, se sirva devolverlas al
cuarto piso de la casa núm. 2, calle de Abella, propia
_._ de donBaltasar Bofill.
PARTE COMERCIAL.
ABERTURA DE REGISTRO.

El vapor español Balear, saldrá para Cádiz y sus escalas el mircoles
5 del corriente tí las ocho de la mañana, admitiendo cargo y pasa geros.
Se despacha en la calle de la Merced, esquina tí la plaza de S. Sebastian, casa núm. 1, piso principal.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.

tron Juan Bautista Roca « , con 683 fanegas
Mercantes españolas.
De Valencia , Murviedro y Tarragona de habas , 24 quintales de trepos y 3 de
en 7 dias el laud Rosita , de 25 toneladas, lana.
patron José Domingo , coa 70 sacos de al- De Vinaroz en 4 dias el laud kíven
roz y 8 cargas de loza para esta, 150 cali- Claudio, de 39 toneladas, patron Joaquin
ces de salvado y upo de habas para Ardís. Estaan Esperanza, con 2000 arrobas de
De Burriana en 5 dias el laud Pastor, de algarrobas.
De Cartagena y Tarragona en 8 dias el
2 1 toneladas , piaron José Agustin Roca,
con 2000 arrobas de algarrobas y 10o de laud S. Pablo, de i6 toneladas, patron Andres. Calvet, con 155 quintales de barrilla,
hi go s.
De Sevilla , Málaga y Tarragona en 24 lo° fardos de has, 8o de pleita, 5 cajas de
dias el laud Rosario, de 24 toneladas , pa- cristales, 3 sacos de nitro, 9 quintales de

:fierro viejo y 3 de trapos.
De Gijon, Ribadeo, Corcubion y Málaga
en
das el quechemarin Jóven María, de
5o toneladas, capitan D. Santiago Fernande/ Piedra, con 135o fanegas de trigo y
16 t jamones.
De Andraix én 3 dias el laud San José,
de 17 toneladas, patron Guillermo Ferrer,
con 8o quintales de carbon, 6o de lefia, 400
docenas de escobas y 3o de filete.
De Palma en 3 dias el jabeque S. José,
de 5o toneladas, capitan D. José Giá, con
40 quintales de trapos, 60 cuarteras y 20
quintales de almendra.
De Collera en 5 dias el laud Victoria,.
..de 14 toneladas, patron Vicente Costa, con
54 millares de naranjas.
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De Ivila en 3 dias el laud el Schero, de
20 toneladas, patron Bartoloiné Guasa,
con 25o quintales de algarrobas y 25 0 de
corteza de pino.
De Valencia y Vinaroz en 15 días el
laud Loreto, de 16 toneladas, patron Hamon Martes, con 105 sacos de arroz, 3oo
Q de algarrobas y una pieza de lienzo.
De id. el laud Edetano, de 29 toneladas,
patron Manuel Vicent, con 140 carneros,
4 sacos de arroz, 25 de salvado y 5 seras
de ladrillos para esta, y '5o sacos de arroz
pa-a Matar6.
Ademas nueve buques de la costa de este
Principado con carbon, 3 0 quintales de
algarrobas y otros efectos.

7

9
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NOTICIAS NACIONALES.

CORREO DE MADRID DEL 29 DE MARZO.
BOLSA DE MADRID DEL

29

DE MARZO DE

1843.

263/16
T í tulos al 3 por 100 con el cupott corriente å25, 15/16,
5/8, 27 ii varias fechas, en firme, contado
4, 4, 1/16, 11/16,
voluntad, -1, 1. , 5/8 p.-28.600,000 rs.
5/16, 5/8,
14 Dichos al 5 por 100 con los 12 cupones vencidos á 27,
4, 28, 4, 7 /16, 26, 21, con 4 cupones d 22 i varias fechas, contado
p.-9.800,000 rs.
voluntad
Cambios.
Lóadres d 90 dias 37i.—Paris á 9,.) 16 lib. 7.—Alicante t.á i daño.—
5/8 daño pap.—Coruña
Bilbao • par din.— Gidiz
daño.
Barcelona
daao.—Granada 11 d. pap.—Málaga 1* daño.—Santander b.—Santiago
d.—Sevilla 14 d.—Valencia i daño pap.—Zaragoza i d.—Descuento de letras
al 6 por ciento al año.
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MIN1S'TERIO 'DE MARINA, COMERCIO Y G'OBERNACION DE ULTRAMAR.

Han llegado este ministerio noticias de la Habana, posteriores á las publicadas en la Gaceta de esta corte de 2 del corriente, acerca del apresamiento de los dos buques españoles místico Carmen y polacra Golondrina por la
corbeta de guerra haitiana Pacificacion en 5 de noviembre último. Habiendo
reconocido el Gobierno haitiano como principio el derecho á la indetnnizacion
reclamada de los daños causados por el estravio de los dos buques citados , se
hizo por peritos la tasacion. Ae aquellos en 1994 pesos 4 reales, y la junta de
autoridades superiores de la Habana acordó que el comandante del vapor de
guerra Congreso volviese ii Haiti i hacer esta última reclatnacion : verificado
,si, -el Gobierno de Haiti entregó en ei acto la espresada cantidad de los fondos
del 'tesoro público ; y regresado dicho, vapor d la Habana, en donde entró el 4
de febrero próximo pasado , la misma • junta de autoridades dió por terminado
este asunto.
S. A. el Regente del reino ha tenido á bien aprobar este acuerdo.
. . Madrid 28-de marzo.
P. Narciso Colomer, arquitecto encargado de la construccion del congre-
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so de diputados, parece que ha llegado hace poco de Paris ; donde ha visto
buenos modelos y consultado 4 personas inteligentes , con objeto de que el
edificio del congreso sea uno de los mas bellos de esta capital.
(Cast.)
El Eco del Comercio inserta hoy los siguientes p4rrafis
Ha lleado 4 nuestra noticia (no respondemos de la certeza) que hace dos
dias se presentaron ciertos personages al Regente der reino manifestiinclide
era llegado el tiempo de cambiar el gabinete ; y que desde luego podia contar
con tales y cuales personas , con la certidumbre de que estas tenian mayoría
en las Córtes. Si ese paso fuera cierto, nosotros nos tomamos la libertad de
anunciar á S. A. que los proponentes han obrado muy ligeramente : que si
bien creemos haya mayoría para formular cargos al actual gabinete , n6 äsi
para sostener 4 personas que les reemplacen. Reunidas las Condes, comenzados los debates y puestos de acuerdo todos los diputados, entonces seriienan-•
do personas determinadas podr4n contar con mayoría. Cuanto se diga ahora
es muy aventurado; y el crédito que diera S. A. a tales indicaciones le pon dria tal vez en el caso de sufrir un desengaño.
• Tambien se nos ha asegurado que en la pasada noche $e presentaroir
S. A. el Regente con objeto de representar contra la subasta de los azogues,
los señores Olazaga , Cortina, Ferrer D. Joaquin Maria), Chaeoa (D. Pedro), Gamboa . y Gonzalez Bravo.

En la noche del domingo se despachó un estraordinano ii .(4úndres. 1/cese que se llama al Sr. Sancho 4 quien se encargar 4 la formacion del gabinete.
La Iberia dice son prematuras las noticias dadas par diferentes perió(Heraldo.)
dicos sobre cambio ó modificacion de ministerio._

idern 29.

Subasta de los azogues.
Como estaba anunciado se verificó ayer en el despacho del señor ministro de Hacienda la subasta pública de los azogues que produzcan las minas del
Almaden y Almadenejos durante cuatro años, 4 contar desde 20 de saiembre
del presente á 19 de setiembre de 1347, con arreglo 4 las condiciones fijadas..
Presidia el acto el. señor ministro del ramo, hallandose alli tambien los prin7
cipales gefes de la hacienda con gran número de los primeros capitalistas .
de la nadan y algunos estrangeros. • Nobibanse tambien bastantes curiosos atraidos por la importancia del negocio.
Cerca de tres horas Je invirtieron ea la operacion, y durante ellas se
presentaron hasta 88 proposiciones admisibles, Porque llegaban ó escedian
de los 1502 reales que el . gobierno fijó como precio ,5minimo" 4- cada quintal
castellano d e . azogue de los que produzcan las minas, en el pliego reserva41
.que fue abierto mi .presencia del pUblico, y que escede de , un 25 por too al de
la contrata que fenece.
Acto continuo se abrieron los pliegos d e. los proponentes y se han leido
-.en esta forma
Sr. Ochoa, ofreció, reales
. 1280
Sr. Pardo.
150o

•

8
Sr. Salamanca.
••
1480
. 1300
Banco Español
.. 1340
Si Sevillano.. .
Sr. Weisveiller
,
•
1400
No siendo admisible de estas proposiciones mas que la del señor Pardo,
se principió por ella la subasta.
Presentaronse como licitadores los señores Jordá, Zulueta, Safont, Moreno,
Cordero, Ochoa, Bertodano, Pardo, Sevillano, El Banco español de S. Fernando representado por su presidente J señor Fagoada , Weisveiller representante de las casas de Rothschild, Salamanca y algun otro. Resuelta una
proposicion preliminar propuesta por el representante de las, casas de Rothschild, sobre el modo de dar por terminada la licitacion, se principió d mejorar la propuesta del señor Pardo, con bastante lentitud al principio, haciendo pujas Rothschild, el Banco, Salamanca, Bertodano , Cordero, Pardo, Zu
huela y Sevillano.
Al aproximarse las cuatro y durante el tiempo que medió desde esta hora hasta el momento en ci ne se dió por terminada la subasta, abandonaron
los denlas licitadores - el campo al Banco, Rothschild y Salamanca, que eran
los que mas le disputaban, principalmente los dos últimos que llegaron á
quedar solos ; declarándose . aquella adjudicada por último , al señor Salamanca, que la elevó á 1630 . reales quintal sin que hubiese mejor postor, y
saliendo por fiadora la casa de Rothschild.
Concluida la subasta escitaron los señores 'ministro de Hacienda y Salamanca á los licitadores para que manifestasen . si les ocurria alguna duda sobre le legalidad con que: el acto se Labia ..zerificado ,, pero todos se dieron .
por ,satis fechos, abandonado el despacho del ministro sin hacer observacion
alguna.
— En lo tarde de ayer, estando para concluir el sermon de la novena ne los
Dolores en el teMplo,de las Calatravas, salió del medio de la iglesia un tiro,.
a l parecer de pistola, disparado por un jöven de 18 años. Parece que se disparó impensadamente, pues el tiro se llevó la copa del sombrero de dicho.
jóvett. Sea como quiera , la. agitacion fue estrema.da como era natural , y hubo
que suspender sermon y novena, reservando al momento á Su Divina Magestad
para evitar irreverencias. Llamamos la atencion de las autoridades sobre los
hechos que en estos últimos dias se repiten con escándalo en los templos del
Señor.
— A la una de esta tarde ha verificado su entrada en esta capital, por la puerta de Alcalá , el Sr. infante D. Francisco con su esposa y familia. Escoltaba
el coche de S. A. un piquete del 8.() de caballeria, y precediale á corta distancia un correo de gabinete. Una compañia de granaderos del regimiento del
Rey con bandera y la música del propio regimiento, se hallaba con bastante
anterioridad en la casa núm. 40 de la calle de la Luna que le estaba preparada para su alojamiento. Al apearse del coche , entre los muchos curiosos que
alli se habian reunido, tocó la música la marcha de Infante, y poco despues
le agasajó con alguna otra tocata al fin de' lo que se dispersó la gente reunida
en aquel sitio.
(Heraldo.)
— El domingo se celebró en casa de su director el señor Jordá , la junta de
accionistas de la sociedad de socorros mutuos sobre incendios y naufragios. Las
esplicaciones dadas por la junta directiva a. la reunion son enteramente satisfactorias para la empresa. La reunion nombró ademas vocal de la junta consub,
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tiva al Sr. D. Luis María Pastos, en reemplazo del difunto- Sr. Roda, cuya
pérdida ha sido en estremo sensible.
(Casi.)

Proyecto de Uy de— imprenta.— Segun , aseguran varios periódicos ha
nombr a do el gobierno una comision compuesta de los. señores Calatráva
(D. J.); Iñigo y Sagasti para que redacten un- proyecto de ley sobre libertad

de imprenta.
Parece que las bases adoptadas por dicha comision , son las siguientes
i. Responderán del impreso el editor, el impresor y el espendedor. Se
ignora si esta responsabilidad será subsidiaria 6 mancomunada é indistinta
elecciou del oficio fiscal , ó de otra manera.
2. a El jurado se compondrá de sesenta individuos, designados por el gefe
político entre 108 candidatos que le presentarán por mitad la diputacion provincial y el ayuntamiento. Estas corporaciones no presentarán como candidatos sino á los que tengan ciertos requisitos legales.
3. a Se conserva el doble jurado. En el de calificacion bastará para condenar la mayoría absoluta de votos. Si el veredicto es unánime , causa ejecutoria. ': en el caso contrario, el acusado 6 el promotor pueden apelar á la audiencia, en quien 'será protestativo el remitir 6 nó la causa á un nuevo y mas
numeroso jurado.,
4 • a El jurado de acusacion se compone de dos individuos d d la diputacion
(Corresp.)
provincial y dos del ayuntamiento.
— . Escriben de Lóndres con fecha de 19• de marzo al Corresponsal.
Los asuntos de 'España han ocupado en alto grado los estadistas de esta
corte, y aun no han dejado la cue.tion de la mano ; corre muy válida la noticia de que el gabinete ingles retirará el actual ministro y toda la legacion
que tiene acreditada en Madrid, enviando un secretario de legacion encargado
interino de negocios ; esta medida tiene por objeto acallar las quejas que algunos 'gabinetes del Norte tienen hechas sobre la demasiada influencia que
ejercen los ingleses en Buena-Vista ; háblase mucho de arreglos , de transacciones , de reconocimientos ; pero nada hay positivamente resuelto sobro esta
cuestion.; si los ingleses acceden á retirar la legacion de Madrid como es muy
probable y casi positivo , no hay que pensar en que abandonen por cso Su
presa ; el coronel Peel , hijo de sir Robert, parece será quien reemplazará
al señor Asthon, y aunque irá en tal casncon el modesto carácter de secretario
de legacion , encargado interino de negocios, influirá quizás mas en el ánimo
de esos señores gobernantes , y es fácil de concebir si se atiende que es jóven
de mucho talento y perfecto discípulo de la escuela maquiavelica-inglesa
su padre.
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