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sargento di:n yor, José María Rajoy.

TEATRO.

Hoy 4 be,neficio del Wspital general de''zSta. Cruz de esta ciudad , la compaiiia itaJiana ejecutar 4 por filtinia vez , la zípera seria en tres actos, titulada: Zampa , o sia
sposa di martno , inilsica del maestro Herold.. En el intermedio 'del. primero al segundo
acto se presenta4 1)- Juan Fuster 4-ejecutar una fantasía de trompa , eompuesta por el
.profesor (Ialla-y. La administracion cree nada escitar la filantropía de le . -barceloneses
pues est i convencida de que. esta siempre oka en ellos espontáneamente y Sin necesidad
de que se la mueva. Solo el recuerdo de que hay seres desgraciados que imploran sus au sitios basta para que los corazones generosos den una prueba de que los son ; y bajo este
supuesto la administrador' cree de su deber indicar 4 este vecindario que los infelices que
les estan confiados esperan teuer un motivo cuas de estarle agradecidos.
A las siete y inedia.
tict,x).

El drama saero en
trada 4 rs.

‘,5 actos,

titulado: La .pasion y muerte de

nro. Sr.

A las seis y inedia,

Fe-
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BARCELONA.

De los diarios de ayer.
• • El Constitucional. Dice que la naciou española, gloriosa ya en la historia,
hará un, papel brillante en los anales de- la política por los muchos riesgos que
ha corrido durante su revolucion por la aletargada marcha de sus gobernantes que durante la última guerra civil hubo 'intervalos en que por la rapidez y
progresos del bando carlista parecia estar en peligro el triunfo de la libertad,
lo cual no puede recordar sin dolor ; pero que en pocos momentos desapareci6 la borrasca : que luego hombres maléficos , abusando de la buena fe de los
liberales, intentaban arrebatarnos la libertad , mas tuvieron -que salvar sus ea-.
bezas en pais estraño. Que libia temor de que esta patria no fuese presa de
la anarquía, pero que ha sabido luchar con la tempestad : • que el pueblo se
ha portado con sensatez en sus levantamientos, desmintiendo el epiteto de ladrones y asesinos que les daban sus enemigos; pero que á pesar de tantos sacrificios, el pueblo ha sido despreciado por los hombres , del poder,
yendo que eonfia, si por desgracia vuelven aquellos dias calamitosos para la patria, que sus hijes volauin cha vez d salvarla para sostener su independencia , pues que sin independencia no hay libertad.
En otro articulo desmiente lo que dijo _La Corona sobre_ que el .ay-un-tamiento neg6 dios eleetos diputados á C6rtes los datos que pidieron sobre los iiltinaos-sueesos de esta ciudad, y para ello copia el oficio de los señores Viñas- y
Agell, precedido del dictámen razonado de la comision especial nombrada para
ocuparse de lo que aquellos señores pedian. Felicita al cuerpo municipal por
haberse negado 4 la demanda de los mismos, no solo por las razones qué alega la municipalidad, sino por lo mezquino de la idea de los señores diputados, por la parcialidad que pudiera achaearse á los testigos, y porque sobran
datos para acusar al actual gobierno de infractor de la Constatucion por los
documentos oficiales que se han publicado. Concluye diciendo que•los modelados tenian premeditado aquel movimiento, que ellos hicieron . correr la voz
de saqueo, que sedujeron para que se levantasen las barricadas ; que siente
Iírs baja& que sufrid el ejército , . y llora sobre l a . tumba de los valientes ; que
no está lejos el dia de que espien tantos crímenes.
El Imparcial. Bajo el epígrafe de Famoso proyecto de libertad de
',renta, dice, que no hay que fiarse de la inactividad aparente der.ministerio Rodil que por el correo de ayer empieza ya á rasgarse el nebuloso velo
que oculta sus planes, que solo aspirad prolongar su cruel dominacion y planiear el absolutismo en nombre de la Constitucion, y que en esto pasa» el
tiempo que debieran ocupar en reconciliarse con el pueblo: que la primera
institucion que van 4 atacar es la de la prensa, , porque este es el espejo que
refleja la deformidad del ministerio, el cual podra transigir con el parlamento
donde siempre tiene amigos y que disuelve cuando le phice, pero que la prensa
española le es insoportable. Añade que no pondrá censura previa, siito que-.
conservando el nombre de jurado falseará la ley, y bar que los impresos Sean
juzgados por' . agentes vendidos al poder, pues él gobierno reduce ya el jurado
•4 6e-individuos de /os toa designados por la Diputaeion y Ayuntamiento escogiendo sus paniaguados, pues sabe que . ganar d amedrentar 4 sesenta
'
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hombres no es cosa dificil para un gabinete pervertido y concruye-: que este
proyecto revela otros, todos anticonstitucionales, porlos que los ayuntamientos y
diputaciones sean ciegos instrumentos del poder Opresor. Nosotros declaramos,
dice, que preferiríamos la censura previa al famoso proyecto de libertad de
imprenta, que es el objeto de este articulo.
La Corona. Dice que el partido moderado, despue de un profundo
quietismo de mas de dos años, se ha presentado por fin en la lucha electoral
dando señales de vida por graves y poderosas causas. Por haberse presentado
la ocasion en que el trono amenaza ruina han creido los prohombres del
partido monárquico-constitucional , que debían apuntalarle cori sus hombros,
o á lo menos protestar contra la iniquidad de su caida , nó con ánimo de obtener mayoría , sino una minoría . respetable : que sin estos motivos no debía
el partido moderado entrar en la lucha electoral pero que despues de debatida la cuestion sobre si debian hablar 6 mostrarse mudos, prevaleció la opi-.
ilion de los que pensaron que debia salvarse el trono ); las instituciones á to- do trance. Pero al invitar a los suyos d que entrasen en el palenque, dijeron:
No queremos mayoría, porque no queremos ser gobierno, y DO queremos
ser gobierno porque no podemos, no queremos transigir con el poder ; bien
podre;mos esperar otro año de opresion y vejaciones. Y sintieron todos la necesidad de dispertar de su letargo, y entonces habló el Regente de su dignidad para anatematizar, al partido moderado y acusarle de las desgracias
del pais , pero todos se rieron de las palabras de Espartero, y todos los partidos sefoligaron para hacer frente á un poder. gastado y nulo, y el gobierno
en sus clubs puso todos los medios para ganar en las urnas. Y concluye diciendo que aunque tanto el gobierno como los progresistas hayan influido in- dignamente en anular muchas elecciones moderadas, el partido habrá cumplido con sus deberes protestando contra las torcidas intenciones del poder.
El Papagayo. Bajo el titulo de A zogues laméntase de que el gobierno
no haya sabido guardar la única joya que nos quedaba, y que en la contrata
de los azogues que acaba de verificar, da por tierra con las últimas rentas del
estado ; que ha violado la Constitucion , pues esta dice que para tomar cau, dales á préstamo sobre el crédito de la nacion se necesita autorizacíon competente de las Córtes ; que e3to solo enriquecerá á cuatro especuladores, y que
debia el gobierno aguardar tres días „en que se . verificaba la reunion de Ccirtes. Añade que una comision de los diputados electos residentes en .Madrid
espuso al señor Rodil los inconvenientes de esta contrata, pero que el gobierno
' se rió ; que no sabe cómo responderá este á las inculpaciones que le 'hará el
congreso, no pudiendo alegar aquel que le apremiaba la necesidad, pues
muy pocos dias debian aguardarse. para obtener la sancion del congreso, y •
aunque la subasta es un medio legal y ventajoso para hacer subir el precio de
los, azogäes, pero no podia hacerlo el gobierno sin el beneplácito de las Córtes, y luteiCpciolo , ha añadido un nuevo atentado á los muchos de que dentro
de poco tendrá que dar estrecha cuenta, y que no deben quedar impunes.
En otro articulo dice que . el Constitucional no defiende ideas fijas ni es
órgano de partido alguno, pnesto que le atacan periódicos de todos lbs colo, res. Transcribe en prueba do fragmentos uno del Tiempo y otro del Espectador y concluye que , lyelliclándose liberal, .da cada dia una puñalada a la
- libertad y•allana el eaMino al despotismo. •
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A continnacion insertamos lo que ha mediado entre dos de los señores diputados por esta provincia y el Excmo. ayuntamiento de esta ciudad ; mañana
nos ocuparemos de este importante asunto.
Excmo. Sr.,
La distincion con que acaban de honrarnos los electores de esta provincia
flOmbrándonos sus representantes en el congreso de - diputados , nos impone el
:noble y grato deber de vindicar i Barcelona de los graves é injustos cargos que
se la han dirigido, el de reclamar contra las ilegalidades ti- injusticias de que
-ha sido víctima ; y en fin el de exigir á los depositarios del poder la responsabilidad en-que han incurrido, • destrozardo la ley fundamental en perjuicio de
esta hermosa ciudad.
Tanto para que nuestra voz lleve el grajo de conviccion necesaria en algunos asertos , como para apoyar en bases 'sólidas las oportunas reclamaciones,
creemos indispensable una informacion judicial en la que por competente número de testigos calificados se declare
Ei número poco mas ó menos de los que se reunieren en la plaza de S. Jaime' Id noche del )4 de noviembre -último y la mañana del 15 antes de romperse el fuego
El de los que quedaron cuando la tropa se replegó en la Rambla
Las casas que fueron robadas por algunos individuos del ejército l la hora
en que esto se verificó;
Si corrió la voz muy válida de que el general Zurbano halda prometido el
aqueo

Y últimamente á qué hora en algunas • calles de esta ciudad, fuera del
del. plaza de S. Jaime, se formaron barricadas.
cinto de
La autoridad municipal encargada de vigilar por la reputacion é intereses
de esta ciudad, es á nuestro modo de ver /a que naturalmente debe promover
la fOrmacion de este espediente , y de cuanto en adelante se- necesite para conseguir el indicado objeto, y al dirigirnos á ella lo hacemos con la confianza de
que secundara nuestros deseos con la premura que las circunstancias exigen.
Dios guarde á V. E. muchos años. Barcelona y marzo 26 de 1843.—Francisco Viñas. —Juan Agell. — Excmo. ayuntamiento contitucional de esta
;ciudad.

Barcelona 27 de marzo. —S. E. Ea tenido á bien acordar se nombre una
comision para que con toda urgencia y sin -levantar mano se ocupe de este asunto oyendo á los letrados consultores si lo creen conveniente. P. A. de
5. • E. —Mariano Pons , secretario.

-Comision especial para ocuparse del espediente reclamado por los señores
diputados á CM-tes Viñas y Agell con el objeto de vindicar á Barcelona.
Excmo. Sr.
Nombrada esta coinision por acuerdo de V. S. del dia 27 del actual ' para
•
- dar su dictámen acerca de la reclamacion .hecha por los señores diputados tí
• .Córtes D. Francisco Viñas y D. Juan .Agell en oficio del dia anterior, no ha
- dejado la misma de ocuparse de ella con toda preferencia posponiendo otros
asuntos interesantes que estan respectivamente encomendados á los individuos
quela componen. Desde luego que estos se reunieron, y fue inmediatamente
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de su nombramiento , examinaron el asunto con la mayor escrupulosidad y no
titubearon despues de una detenida disension , durante la cual se hicieron innumerables y poderosas observaciones, en calificarle de importante y,sobre
manera grave. Esta unanimidad de pensamiento indujo 4 la camision a consultar l cuestion con los dos señores letrados y asesor de Y. E. para que con
sus acreditados conocimientos espusiesen la conducta que en tamaño negocio
deberia seguirse por V. K, evitando de este modo el que se incurriese en un
error no apurando todos los medios que pudiesen ilustrar y no hacindose con.
todas las instrucciones indispensables para el acierto.
- Practicado este paso y llamados los tres señores abogados que se han indicado, se ha discutido prolijamente la peticion de los nombrados señores diputados Viñas y Agell , y -pesadas todas las razones 'que se emitieron en la sesion,
habida y que versó acerca de la conveniencia, utilidad y procedencia y viceversa del punto espresado , se resolvió sin contradiccion , que V. E. estaba en:
el caso de no acceder 4 la demanda de los referidos señores Viñas y Agell , ora
ella se considerase por la parte legal ora por . la parte política. En cuanto lí lo
primero porque ninguna ley existe , que disponga el abono de los gastes' que
se ocasionarian por la instruccion del espediente que se pretende,- r solo si el
art. 46 de la de 3 de febrero de 1893 trata ó sanciona de los que se devengasew
en pleitos, previa la consulta y dichimenes 4 que se refiere. En cuanto 4 lo segundo porque la avoriguacion de los estremos que se confirman en la solicitud citada podria importar no solo la canonizacion del movimiento de noviembre , sino que tambien podria inducir 4 investigar las personas , que entesta
aquella hora se encontraban en la plaza de la Consti tucion.
Y si esto sucediese como no seria estraiio ,! por ventura la execracion pública no caeria sobre las cabezas de todos los señores , coneejales que con tanta
implevision dieran semejante paso? Existen ademas de estos trascendentales.
motivos, otros -y otros muchos no menos dignos de tomarse en consideracion
asimismo se espusierou en el acto de ocuparse del asunto , tales son : el
que V. E,:para ofrecer una informacion sumaria de testigos en justificacion de
todo cuanto se intenta probar , deberia formalizar los artículos en disputa de
un modo terminante , determinado y afirmativamente ; el que es raro. que 4
V. E. se le pida la instruccion de un espediente por los mismos que pueden
hacerlo por sí, nó con menos representaciones y con igual ó mayor derecho;
el pie se exijan de V. E. esas diligencias rici con menor anomalía y estrañeza
sirviendo 'de avanzada y no pudiéndose alegar que aquellas hayan asi de tener
mas peso , mas consideracion , mucha mas valía ; el que en fin sin necesidad
de esa medida , aun prescindiendo de su oportunidad y procedencia legal , sobran medios 4 los diputados 4 Córtes Viñas y Ag-ell para acusar al ministerio y
vindicar 4 Barcelona fundándoSe en el horroroso bombardeo del dia 3 de diciembre último, en los bandos anticonstitucionales (lados por los generales
Van-Halen y Secíane , en la .erogacion arbitraria Y hirbara de los doce millones, en los allanairrientos de las casas de los ciudadanos , y por último en los
inauditos y repetidos atropellamientos de todas las garantías que' en rinestrO
código estan consignadas. Por todas estas reflexiones y mediante haber acordado V. E. dirigir al congreso nacional por acuerda tomado en la -última sesion , una enlirgica y'razonada.esposicion demandando del ministerio la mas
severa respQn ilidad por sus atentatorios actos 4. consecuencia de los desgra-

..13o6
ciados sucesos de noviembre del año próximo pasado, con lo cual V. -E. cunaple un deber sagrado y ejerce un acto de rigurosa justicia quedando en el la-

gar que le corresponde la vista de los habitantes de esta capital;
Opina la comision que V. E. no deberia acceder á la reclamacion entablada por los señores D. Francisco Viñas y D. Juan Agell , manifestándoles
verbalmente • los"motivos que le han obligado" á tomar semejante resolución.
Y. E. sin embargo resolverá. Barcelona - 1." de abril de 1843.
(Imp.)
Hace dosClias que llamamos la atencion de las autoridades sobre el mal
oado de la carretera de Molins de Rey, y hoy nos cabe el sentimiento . de
.haberla de llamar sobre la de Motivada que está poco mejor que aquella. -El
tránsito de los pueblos de San Andrts y el Clot es punto menos que impracticable : los que viajan en carruage se ven precisados i echar pie á tierra
sábado dentio el pueblo de San Andre.s volcó entre otros un carabá lleno de
personas muy decentes que salimon casi todas descalabradas : ayer en el vuelco de una tartana una joven sacó un brazo rotor las tartanas que generalmente llevan los asientos de Barcelona á San AndiA á seis cuartos, no quieren
hacer el viage á menos de ocho 6 diez reales. Ahora que han concluido las
elecciones , ahora que la politica dejará quizás algun rato desocupado á las aut oridades, podrán estas atender al cumplimiento de sus obligaciones , y : 19S
ayuntamientos de los pueblos podrán componer el transito de los mismos como les está mandado por las leyes.
Hoy ha salido para Valencia , en el vapor de guerra Isabel lt , el Excmo.
Sr. eapitan general D. Antonio Seoane, para trasladarse á la corte v tomar
asiento en el Senado.
(Corona.)
Gobierno superior politico de la provincia de Barcdona.
Finalizado el escrutinio general de votos de las segundas elecciones, d que
se ha procedido para completar el número de diputados á Córtes en clase de
propietarios y suplentes, y componer las ternas de senadores, el cual di6 principio en conformidad a' lo prescrito en la regla 4. 1 de la convocatoria ins,arta
en el suplemento al Boletin oficial número 32 .respectivo al 16 de marzo último, el dia .° de abril y finalizó el 4 inclusive, resulta haber sido elegidos
los siguientes :OMBR I. S.
Diputados.
VOTOS
D. Pedro Mata
II Juan Vilaregut
•••,
D. Juan Prim
. ..
D. Josc: Ventosa (ex-maestro de la Reina)
D. Joaquin Maria Lopez
... .....
Suplentes.
D. Juan Romea
D. Lorenzo Milans del Bosch
D. Pablo Pelachs
D. Estd:.nin, Saini
,.

6n3 I
5785

5723

5635
5562
5517
5469

535 L
356o
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Senadores.
Para completar la segunda terna.
5599
Sertno. Sr. Infante D. Francisco de Paula
D. Vicente Sistemas
55,45
ídem en reemplazo del seiior duque de Bailen.
5502
D. Joaquin Alcorisa
D. Benito Cuys
5462
D. José Dachs
5358
Los denlas votos han sido distribuidos entre los señores que , seguidamente
y con la debida especiticacion se espresan.
Para diputados.
Sr., marques de Miraflores
.. . • .
3546
D. José Bertran y Ros
3456
D. Francisco Martinez de la Rosa
3406
D. José Casadesus
. .
3322
3305
O. Domingo Ruiz de la Vega ... - . ...•.
D. José Gispert
3182
.
D. José Manso
... • . • • • • • .• . • • • • , • • • .
31 43
D. Jeaquin Alcorisa.,
.. • ... ..... • .,• •
3098
D. José Rodriguez,
3093
D. Manuel Pers... ....... . ... , .
2557
D. Vicente Cisternas
325
D. José Dachs .
106
• .._
.
D. Joaquin,Marti y Andreu
r2
D. Cayetano Roviralta
11,
D. Jacinto Fabrés
4
D. Jaime Ferrer y Roca..
4
I). Pedro Moret
.
•
.
.4.
D., Gregorio. Alvarez .... ,
, ....... .. : .. , .. .,. . . ... . .,. . . ..
2,
,
Senadores..
Duque de Bailen............ .. .. • • ....- • • ..,
..
7537
D. ()norato de Puig
..
8,
.
348
•
D. Juan de Batlle
34i
D. Cayetano Villalouga . ,
,3195
D. Francisco Xavier de Burgos
...
-`29,!4
D. Bartolomé Amat..
2 0 2,
.. . • • .... •,• • • •,.
D. Pedro Batlle y Mascare.
...
1,02
D. Miguel Viñals
54
D. José Ribas y Solii ............... .... .....
.••
O. Baltasar de Ferrer ...
1
Lo que he dispuesto anunciar al público para la correspondiente notoriedad. Barcelona 4 de abril de 1843.-z-_-Ignacio Llaseras y Esteve.
ANUNCIOS JUDICIALES.
D, Francisco Encina , juez interino del juzgado primero de primera . instancia de Barcelona y su partido.
Por el presente cito, llamo y emplazo per puiner pregon y •çtlieto: Maria
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Apariei , soltera., natural -de Castellvell , provincia de Tarragona, vecina quefue de San Andres de Palomar, de edad de veinte y cuatro años,. trabajadora
de fá brica, para que dentro el término de nueve dias se presente en mi juzgado y despacho que lo tengo en la calle Ancha ntim. 46, piso segundo,
para tomarla la confesion y defenderse de lo que contra ella resulte en las diligencias formadas por-sospechas de complicidad en ladesercion de los soldados
icánJuan Cerda , Jos García , y Juan Pujol ; con prevencion de que no verif
dolo, se Proseguirá la causa en sa rebeldía, parándole el perjuicio que hubiere lugar.. Dado en, Barcelona á los treinta de marzo de mil ochocientos cuarenta y tres..=-L. Francisco Encina.=Por su mandado. Franeisco

escribano.

J. Francisco Enci,;tt , juez interino , etc.

Por primer pregon y edicto cito, llamo y emplazó- á Bernardo Justo
vid Kranz, natural de la Haya, en la Holanda vecino que fue de esta chidad , dé oficio maestro de baile, soltero, y de edad veinte y dos años ; para
que se presente en mi juzado y despacho que lo tengo en la calle Ancha, número 46, piso segundo, para tomarle la confesion , y defenderse de lo que
contra dl resulte en /as diligencias, que estoy formando sobre haber apaleadonn muchacho ; con prerencion , de que no verificándolo , se proseguirá la
causa en su rebeldía , parándole eLperjuicinque hubiere lugar. Dado en Barcelona a treinta de marzo, de mil ochocientos cuarenta y tres.=L. Francisco
• ethribano.
Encina.=Por su mandado.=Francisco

D. Francisco Encina, juez interino, etc.

Por el presente cita, llamo y emplazo por segundo pregoa y edicto a PabloFerrer , vecino del pueblo de S. Martin de Provensals , para que dentro el
término de nueve dias desde la publicación del presente en adelante contaderos se presente en las cárceles públicas de esta ciudad de rejas adentro, á fin
de recibirle su declaracion y confesion y oirle en . defensa en la causa que contra el mismo y otros esto y instruyen& sobre desobediencia y desacato al alcalde segundo constitucional de dicho pueblo., la noche del veinte y tres al
veinte y cuatro de julio última, pues que pasado dicho término sin haberlo
verificado se pasará adelante en la referida causa, y en su ausencia .y rebeldía
se entenderán las, notificaciones sucesivas con los estrados del juzgado , parándole el perjuicio que en derecho hubiere lugar. Dado en Barcelona a tres
de abril de mil ochocientos cuarenta y tres.=1.4. Francisco Encina.=Por su
inandado.=Juan Fo:dis y Domenech, escribano..
O. Rafizel Degollada, juez tercero de primera instancia de esta ciudad de
Barcelona y su partido. •
Por el presente tercer edicto cito -llamo y emplazo al jtiven vecino de.
esta ciudad conocido por el Xotxo para que en mdritos de la causa criminal
que en dicho juzgada y por -el oficia del escribano infrascrito se está instruyendo.
contra Ignacio Calvo, Antonio Pijoan y José Ventura sobre hurto, s e. presente en el mismo juzgado en el término de ruieve dias 4 rendir su decraracion
acerca de los cargos que de la propia causa le resultan y demas que proceda,
pues que si asi la hiciere se le pira y hará justicia, apercibiéndole que no pre.
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sentándose en dicho término , se seguirá la misma causa en su rebeldia y los
autos y diligencias s e . notificarán en los estrados parándole. el mismo perjuicio.
que si se hicieren en su persona. Y para que no pueda alegar ignorancia se
insertarán copias del presente en los periódicos, y se fijarán otras en los parages públicos de esta ciudad. Dado en Barcelona á tres de abril de mil ochocientos cuarenta y tres.=Itafael Degollada. =Ramon Cailá y Gua!, escribano..
ANUNCIOS OFICIALES.
LOTERIA NACIONAL MODERNA.

Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el dia
30 del pasado, los cuales corresponden i los billetes despachados en las administraciones subalternas de esta capital.
Mons. Pfs.
Núnts. Pfs.
Núnts. pfs.
Núrns.
53 4
714
733
7 37
745

786
1252
1966
1292

9028
2034
2036
2327
252 9

2854

2866
335o
3436
4018

4056
4068

5195

563o
5632
5654

6496

20
20
20
24
20
24
20
24

24
20

20

24

20
24
24
20
2o
24

24
20

24

20
20
20
20
24

6508

24

9146
10083

24

6521
8249

10091
10096

11975
11304
11312

19627

20
20
20
20
90
20
20
20
50
100
24
20
90
24
20
20
20
24
20

17351

90
24

17359

20
!,20
20

18857
18877

18838
18847

24

18903
19503

24

19633

20

12002

20

12018

24

19547
19549
1 9 5 49
19658

20
20
24
24
20
20

20558
20560
21045
21057
21066
22598

24
' 94

23916
23934

19014
12446

12496
12498

13386
1346 e

14125
14532
14941

20

24

15747
15760
24
15780 2000
1581 I
24
16378

24

19680

24174
94176
24215
24228

El siguiente sorteo se ha de verificar el dia

9427
94240

20
24

' '1:225556639857'47

2904

95700
95703
25775
27037

24

24

27062
27069

27308
27310
99334

29339
30946
30951
'30979
31431

31443

31448
24
31455
2031485

90
24
20

24
24
20
90

50
24
94

90
20
20
24
20
90
90
50

24

:.10

20
20

12 del actual.

Barcelona 4 de abril de 1843.=Florencio Iñigo.

Debiendo tener lugar el jueves próximo 6 de/ actual la reparacion del ta.e.
blero del puente levadizo de la Puerta'Nueva , no se permitira el tránsito por
la misma basta las doce del espresado dia. Barcelona 4 de abril de 1843,E 1
general gobernador , Corra!.

o

Junta de clasificacion de

empleados. ••

El Excmo. Sr. capitan general de este distrito conform4ndose con lo que
Je ha espuesto esta. Junta , ha tenido 4 bien aprobar con fecha- 1." del actual

la clasifica .Jion hecha poi la misma para que puedan ser repuestos en sus respectivos destinos los dos caballeros oficiales que se espresan.
D. José Bordas, teniente del provincial de Barcelona. D. Fernando de la
Fuente, subtenien te. retirado.
Lo que de acuerdo de la junta se publica para noticia de los interesadas.
Barcelona 3 de abril de 1843.E1 capitan secretario, Julian Sarmiento.
'LLAMAMIENTOS.

Se presentariin en la secretaria de la misma 4 la brevedad posible . , los
Sres: D. Pedro de la Portilla , coronel graduado, capitan retirado; y D. José
Condeminas, capitan ilimitado, para imponerles de la resolucion que ha recaido 4 sus espedientes. Barcelona 4 de abril de 1843.:=EI secretario, J. Sarmiento.
Contaduría de rentas de la provincia de Barcelona.— Seccion de liquidacien de guerra y hacienda del Principado.
D. Ventura Font , Dona Rita Vila y Coll , y D. Miguel Bausili. sus hijos,
herederos 6 apoderados, se servinin presentarse en esta oficina para enterarlos de un asunto que 4 cada uno de por si le interesa. Barcelwaa 4 de abril de
1842=Vicente de Alba.
Universidad literaria de Barcelona.
El jueves pr6ximo 6 4 las q de la mañana , se'tenlr.i la academia de jurisprudencia correspondiente al Cuarto año, en la que D. Amador Guerra y
Gifre defenderá la siguiente proposicion. Pt La facultad de establecer impedimentos en el matrimonio compete asi i la suprema autoridad civil , como ií
la iglesia... Le argiiinin cuatro alumnos nombrados al efecto, y los demas que
design e el Sr . v ice-rector. Barcelona 3 de abril de 1843.=_Trancisco Bajils y
Morlius, secretario.
CONVOCATORIA.

Obtenido cl correspondiente permiso para celebrar una reunioe de los señores propietarios que pagaron la imposicion del cuarenta por ciento por la
erogacmn de los doce millones impuestos por el gobierno en diciembre del año
u l t imo, y comerciantes que pagaron subsidio para el mismo objeto; se les invita
ái fin de que se sirvan asistir por si 6 por medio de apoderado , hoy miércoles 4 las doce del dia en el salon de Ciento de las Casas Consistoriales, donde
tendr4•Iugar da indicada reunion al efecto de . procurar el reintegro.
FUNCIONES DE IGLESIA.
Floy miércoles en la iglesia de Ntra. Sra. de los Dolores, se bani la acostumbrada funcion Ll nuestro divino Redentor en el compasivo paso del Eccehomo. A las 6 se dar 4 princ),io con la oracion mental , y una phitica moral
que bari el Rdo. D. IoanaS Jimcno , presbítero ; concluyéndose con el sa/mo
Misc rc re.
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Hoy en la parroquia] de los santos justo y . Pastor continúan los ejercicios
vcostumbrados en los otros miércoles de cuaresma en los que predicará Don:
Andres Moragas, presbítero , concluyéndose con 'las preces de costumbre.
•

PARTE ECONOMIC.A
AVISOS.

En el estanco de la calle de la Puertaferrisa , ex-capilla de Mouserrate,
espende de nuevo el papel sellado y documentos de giro de todas clases ; lo
que se noticia para conocimiento del público. .
Para una tienda y vender al pormenor, se busca una señorita que reuna
circunstancias : tratarn de los pactos los consortes que viven en la calle de
Irmarg6s , núm. 8, primer piso.
CASAS DE DUEspEDv.s.

Una señora viuda desea encontrar dos 6 tres señores para suministrarles
toda asistencia al precio que se convengan: el memorialista de frente la pescadería de la Rambla , num. 67 , dará razon. •
En la calle den Guardia , tienda núm. 12, darán razou de una señora
ri t busca uno 6 dos señores í pupilage.
En el almacen de vinos de la calle Ancha frente el callejon de la Bonbi,
darán razon . de la casa que buscan tres 6 cuatro huéspedes á precio mOdico.
'En paragc céntrico de esta ciudad habitan unas señoras un segundo piso
amoblado en que recibirán. tres 6 cuatro señores en clase de huéspedeS zi pedo convencimml : en la agencia de la calle Mayor del Duque de la Victoria,
mili). 53, darán razon.
ALQUILER.

A mediados de e,te mes quedará desocupaio un primer piso y bajos en
mily buen parage de la Rambla : el que quiera alquilarlo podra pasar zi la casa
núm. 28 de la Rambla frente la calle Mayor del deque de la Victoria, en donde darán razon.
PARTE COMERCIAL .
AVISO.

•

Los interesados en el cargo que fui conducido de Ciotat el queche Figilante, su capitan D. Francisco Senti, presentarán hoy las notas de sus p. ert.enencias d la agencia de 1). Domingo A ubert, y las declaraciones a la
A duana; que luego de despachadas deberán entregar al 'indicado consignatario , fin de que pueda procede, se á la descarga.
•

ARERTURAS DE REGIsplo.

Para Montevideo . -y
. .Buenos A ires saldrá á la mayor brevedad el bergantin espa.iol Corinne , forrado en cobre, su capitan D. Juan ModolelL
admitirá para ambos puntos algunos pasa geros, para quienes tiene una espac. losa cámara. Se despacha en casa D. .Ignacio Lopez, calle • Portaferrisa,
cuarto principal. .
• El vapor Fenicio saldrá para Marsella y..Giqlova hoy. 5 d . las dos de
la tarde.
•
•
• El vapor fauces ,Tajo, de la j uerza de 9/7.‘...0 caballos , saldrá de . este
puerto para el de Havre dc Gracia el 7 de abril á las cuatro de la tarde>
con .escalas ea f'alencia , Málaga , Gibraltar , Cádiz y . Lisboa.
-
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A dmiten carga y pasageros. Los despachan los Sres. Martorell y Bofill, junto ti la puerta del Mar.
El 7 del corriente saldrá para Mahon el jabeque español nombrado Jabat, de 40 toneladas, su patron Juan Blascos: admite pasa geros y una
porcion de cargo. Se despacha en la calle de la Fusteria, casa del maestro Francisco Mora.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
De guerra española.
De Cartagena En 4 dias el bergantin
Manzanares , de 20 cañones y 150 plazas,
eta comandante D. Segundo Berrera.
Mercantes idem.
De Castellon en c dias el laud San Antonio , de to toneladas , patron Sebestian
Chalet' , con 120 ..ajas de loza , 5oo
de
higos y 16 de sebo.
De Santander y Alicante en 34 dias el
bergantin HM, de 85 toneladas capitan
.0. Domingo Sendon , con 778 sacos de harina , Go fardos de espartería y 18 de
gualda.
De Alcudia en-3 dias el laud S. Antonio,
de 25 toneladas, patronJuan Pujol, con 600
quintales de leña.
De ident el laud Buen Camino, de 25 tu aleladas, patron Juan Pujol, co. 600 quin tales de leña.
De Andraix en 2 dias el laud S. Antonio, de t8 toneladas, patron Mateo , Bosch,
con 150 quintales de carbon, 3oo docenas
de escobas, 12 de pinceles y 5 cargas de filete.
De Ciudadela en 3 dias el laud Rita, die
a O toneladas, patron Antonio Marques, con
.,50o quintales de leña y 54 de queso.
De Alcudia en 3 dias el lud S. Anto
nio, de lb toneladas, patron Pablo Roca;
eon 400 quintales de leña, 25 de Palma y
20 de enea.
De la Habana, Metlaga y Alicante en 38
dias el bergantin ,Idven Clemente, de 12 0
toneladas, capitan D. Agustin Maig , con
319 cajas de azúcar, 117 pacas de algodon,
50 quintales de campeche, 549 cueros, 45

sacos de pimienta, 6 vocoyes y 3 , fardos de
cobre viejo y 62 millares de tabacos.
De Alcudia en 2 dias el laud Carmen,'
de 28 toneladas , patron Jaime Vallés, con
5oo quintales de leña, 2i de palma, 6 de
enea y 6o de earbon.
De Ciotat, Bouc y Palamds en 20 días la
bombarda S. Antonio, de 25 toneladas, patron Juan Salgas, con 185 trozos de palo
campeche, 5oo quesos y otros efectos.
De ident y Portvendres en 8 dias el queche Vigilante , de 6o toneladas , eapitait
D. Francisco Senti , cou 15oo cueros , Seo
quesos , 40 docenas de tablones de pino y
otros efectos.
De Marsella en 4 dias el latid Cántico.
.de i 4 toneladas , patron Carlos Ma hol, con
450 quintales de tierra para esta y 15 docenas de tablones de pino para Tarragona.
De Cullera en 5 dias el laud, s. Antonio,
de 9 toneladas, p,dron José Agustí Sebasthi;
con 15 millares de naranjas y 3 0 sacos de
cacahuete.
De Vinaroz en 2 dias el laud Cuatro Hermanos, de 19 toneladas, patron Sebastian
Caballer, con 55 pipas de vino.
De Burriana en a dias el laud S. Agustín, de 6 toneladas, patron Francisco Palmer, con 3o millares de naranjas.
Ademas 15 buques de la costa de este
Principado con t000 Q de algarrobas, 2o
pipas de aceite y otros efectos.
!den) francesa.
De Cádiz y su carrera en 7 dias el yapo,
Fenicio, de 230 toneladas, espitan Marius
Allegre, con varios efecto4 para esta y de tránsito y 4o pasageros.

Vale& español Balear, capitan D. Pablo
Mari, para Cádiz con efectos de transito.
Tolacra - goleta s Tigre, ca pi tan Don Juan
Pla, para Matanzas con vino, agua Miente,
¡abrir, y otros efectos.
Jabeque Dolores, patron Guillermo Ale::
manv , para Alcudia en lastre.
Místico .Mulato, patron Estában Match,
para Santander con aguardiente, papel y
•gdneros de algodoza

Land Prudente, patiow Ju.,n Riberas,
para Cullera con vino y lastre.
/d. S. Antonio, patron Juan Bautista
Forner, para Vinaroz en lastre.
Pola era-goleta. Toscana, ca pitan D. Am
brosio Leonardi , para Civitavechia con
eafd y lastre.
Ademas I 2 buques para la costa de este
Principado con géneros del país y lastre.

e

Despachadas.
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NOTICIAS NACIONALES.

CORNEO DE MADRID DEI. 31 DE MARZO.
BOI SA ov. manan) DEL 31 DE MARZO DE 1843.
Titulos al 3 por loo.
22 Operaciones de 25¡ al contado d 274 á Go d. f.-12.400,00o ra.
Titulos al 5 por 100.
34 Idea' 4 264 al contado 4 28* á Go dias fecha.-6.400,000 rs.
Cambios.
Laíndres d 9!) dias 371-.—Paris í 9 3 16 lib. 7. — A licante d , i daño.—
Barcelona
daño. — Bilbao par dio.— Gidiz 1 5/8 daño pap.—Coruña
daño.-7-Granada 11 d. ---715141aga i daño.—Santander b.—Santiago -4 d.
11 d.—Valencia 1 daño pap.—Zaragoza 1 d.—Descuento de letras
al 6 por ciento al año.
MINISTERIO DE MARINA, COMERCIO Y GOBERN.ACION DE ULTRAMAR.

El gobernador capital' general de la Isla de Cuba en comunicaciiines
a, o y 22 de febrero próximo pasado participa que el - órden y tranquilidad
continuaban allí sin alterador' alguna ; que en 14 del mismo mes llegó el
correo que salió de la Península 4 principios de enero ; y que el dia 15 de
dicho febrero se perdió el bergantin mercante español A yamontino procedente. de Cádiz, el cual, al entrar en el puerto de la Habana fue arrojada
sobre las rocas inmediatas • 4 la batería de la Pastora por un violento cambio
de viento al Norte ; habiéndose salvado toda la tripulaeion y pasag,eroS, y e-traido una paute de la carga con algua.« avería.
Madrid .28 de marzo.
Ceremonial que se observara en el solemne acto de abrirse las Cdrtes el dio
3 de abril de 1843 en el salon del Senado.
Articulo 1. 0 S. M. la Reina doña Isabel II, su augusta Hermana y el Regente del reino saldrán del real palacio 4 las dos de la tarde, dirigiéndose . al
edificio del Senado por la calle de Bailen y plaza de los ministerios, regresando por las mismas.
Art. 2." Preced eran 4 S. M. y Regente del reino los g,efes de palacio ,y
.la servidumbre.,
Art. 3 • " Por los ministerios de la guerra y de la gobernadon de la Península se comunicaran las órdenes oportunas para la tropa que debe acompañar ki 5. M. y Regente del reino, y la demas tropa y milicia nacional que
hayan'de cubrir la , carrera.
Art. 4. 0 Por el de la gobernador. de la Península se espediran las correspondientes para que se adornen las casas del tránsito y enarene la carrera,
y tanto en ella como en los contornos del edificio del Senado se observen las
reglas del buen örden acostumbradas en tales casos.
Art. .5.° Veinte y un cañonazos anunciaran la salida de S. M. y del Regente del reino del real palacio, y otros tantos su llegada al edificio del Senado.
Art. 6.() En el púdico de los ministerios, por donde verificaran S. M. y
Regente del reino su entrada en el Senado, se hallaran con anticipacion para:.
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recibirlos los ministros y-la diputaciou de las COrtes, compuesta de igual
mero de Senadores y diputados, precedida de cuatro Maceras de las mismas;
Art. 7.° Recibida S. M. y Regente del reino por la diputacion de las CM.tes, entrarán- en el salon precediendo los cuatro maceros, que se colocarán
-en la barra ; la diputacion de las Cdrtes, que llegará hasta las gradas oel trono, y luego S. M. y Regente del reino acompañados de los señores ministros
y geles de palacio.
Art. 8» La entrada de los maceros en el sa !on anunciará la proximidad
de S. M. y Regente del reino, y todos los concurrentes a-este solemne acto
se pondrán de pie.
Art. 9. 0 S. M. se colocará en el trono dispuesto al efecto: el Regente del
reino oeupani la silla destinada a/ mismo fuera de las gradas del trono á la
izquierda de S. M. : claras de la persona de S. M., los gefes de palacio, -y
ambos lados los ministros del Despacho.
Art. to. Luego que S. M. y Regente del reino hayan tomado asiento,
quedando ei pie los ministros - y gefes de palacio, lo tomarán igualmente en
sus respectivos puestos los señores presidente y demos individuos de las Cdr, tes, y en seguida los asistentes d este solemne acto. El presidente del consejo de ministros, despues de besar la mano de S. M., .entregará al Regente
del reino el discurso para abrir las COrtes, retirándose intnediatamente,zi
Art.
.El Regente del reino leerá ei discurso, y leido lo entregaiá al
ministro de Gracia y Justicia para que remita copias . autorizadas á ambos
. cuerpos colegisladores , y se publique inmediatamente de Oficio en la Gaceta'
de esta capital.
Art. 112. En seguida acercándose. .d presidente del consejo de señores ministros', recibirá la Orden del Regente del reino, y proclamará su mandato .en
esta forma : re El Regente del reino, durante la menor edad de S. M., me Ordena declarar que se halan legalmente abiertas las COrtes de 1843, con ar'reglo 4 la Constitucion de la monarquía."
-Art. 13. Concluido este ocio, y ponindose en pie todos los concurrentes,
S. M. bajará del trono , y .• reunida al Regente del reino, saldrán . del salon,pre•cedidos y acompañados en la propia forma que á su entrada hasta el • portito
de los Ministerios, donde la di putacion de las COrtes'tendrá el hodor de des•pedirlös.
Art. 14. Veinte y an cañonazos anuncianin la salida de,. M. y Regente del reino del edificio del Senado, y otra salva igual de artilleria an VUOIta al real_ palacio.
- Art. 15. Durante el dia 3 ondeará; el pabello» nacional, asi -en- el veal
palacio como en los edificios del Senado y del Congreso.
Idem 3ö.
En el dia de hoy •han .prsado á felicitar á SS. • AA. SS. ' los •Sres. infantes
de-España, la oficialidad de la guarniciori de :Madrid 'y oirris eorporaciOnes.
Ayer lo verificaron ya las autoridades.
Parece que el Sr. Salamanca ha cedido el arriendo de los azogues, cuya
subasta se le adjudicd anteayer, á favor de los Sres. Rotschild . , y que esta
cesion
sido aprobada por el gobierno. Un estraordinario despachado *para

e

r.,*
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Paris y lanadres la misma noche del 92 por el representante de aquella casa,
(Herald.)
es-portado r de esta noticia.

'Antes de anoche presidió , el Regente el consejo - de ministros que se cele-

bró en Buena-Vista y que duró bastante tiempo. Ayer le hubo en la secre(Corresp.)
taria de Marina.

Idem 3i. .
•
•
Llama hoy mucho la ateneion, dice anoche el Peninsular , el número
escesivo de robos y otros atentados semejantes que cada dia se repiten en
Madrid de algun tiempo á esta parte. En muy pocas noches ha ocurrido entre,
. otras . cosas lo siguiente : •
A las ocho de la noche del martes acometieron unös rateros armados • con
• trabucos en la plaza mayor ¡Luna señora que iba aronip:aizida de un caballero. Los dos fi.ieron robados , habiendo entregado 'la señora imnediatamente
unos ocho duros que llevaba en el , y tanto esta como su acompañante
varias prendas de ropa y mas dinero.
En la misma noche se presentaron en una, casa de juego de la calle del
Lobo tres rateros disfrazados , segun parece, de soldados de caballería , y arrojáronse sobre la mesa apodera'ndose del 'dinero qué habia en ella ,-- no sin
haberse . promovido una cOntienda que terminó tiros y sablazos entre ellos y
las personas que allí habia.
La noche siguiente, tuvo lugar un robo de alguna consideraeion en la
Puerta del SOI, frente la guardia del principal.Y por último, anoche mismo ha sido acometido un caballero eso de las
9 y en uno de los sitios mas públicos ,de esta capital , 'en la calle de Alcalá,
esquina á la Ancha de. Peligros, por un ratero que pretendia robarle el reloj y denlas que • le viniese a cuento ; pero que en Mal hora para el , lo intentara ,•porque 'fue recibido con un pistoletazo • que no sabernos si aprovecha
rin la bala en el cuerpo de aquel desgraciado ratero:
El estado de la capital merece , pues, llamar la atencion de las autoridades. ¡Para q uc tanta po li cía , y tanta ronda y tinitos serenos? Hemos oido
varias personas quejarse del mal servicio de ,estos, y esta circunstancia debiera
.ser atendida por el ayuntamiento.

Crisis ministerial.— llasta el mismo diario de las seeretari'as confiesa . este
cambio 6 modificacion ministerial que la prensa independiente hace dias esta
.anunciando ; pero dice que el hablar de eso e, todavía prematuro.
mente se comprende lo que esto significa.
(Corresp.)
n••n••/...1.n
S 1:11ASTA DE

1.0S A ZOG

Ya hemos dicho en nuestro número de antes de ayer que el remate de los
azogues se adjudicó, al señor Salamanca, C01110 ' mejor postor, en la cantidad
de 1,63o. rs. quintal ó sea 8t pesos fuertes. Despues el señor Salamanca ha
lecho cesion del .remate en favor de la, casa de Rotschild , y el gobierno se -ha coxilbrnaadó eón ello.
(Cat.)
Acerca del cambio ministerial , que generalmente se considera como inevitable y próxi m o,- da las siguientes noticias un periódico de la tarde
ec A pesar de las -continuas denegaciones de los periódicos ministeriales
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sobre la variacion de gabinete, parece indudable que no estan muy seguros
en sus poltronas los actuales ministros, • y si hemos • de creer á personas- bien
enteradas de lo que • pasa en Buena-Vista , está decididamente decretada la
caida del ministerio.
Nos aseguran que el viernes se reunirán- los diputados electos, 4 quien se
supone adictos al ministerio, en la casa de un diputado estrerneño ; que á esta
reunion asistirán los ministros como particulares, y que espondrán rc que al
.entregar al general Espartero el discurso•de apertura le entregarán tambien
,la dimision.
La persona que hoy posee toda la confianza del cuartel general es el yencoroso doceaüista Gil de la Cuadra. Asi saldrá ello. 3aldrémos de Herodes para
' entrar en Pilatos.
No sabemos qué pecado habrá cometido el señor Cortina ; pero lo cierto es
que para él no hay absolucion ; y que de ningun modo le quiere por consejero su amigo antiguo.
Tambien se asegura que ha sido llamado el señor Sancho, pero todos convienen en que este diplomático no se Moverá de Liindres , donde estand me(Id.)
jor que en esta leonera.”
La Iberia, periódico sostenido por los actuales ministros se despide hoy
de sus numerosos suscritores... Qué significa esto? ¿ser que sus patronos se
menester de semejantes defensores? Esto se
retiren igualmente y no hay menester
'deduce de la muerte del periódico ministerial, y esto es lo que tambien
anuncia la voz pública. No fuera por lo tanto estraüo que en el Corto tiempo
que inedia basta el .3 viésemos en la Gaceta los decretos admitiendo la renuncia con todos los piropos que es de suponer tratándose de sugetos tan distinguidos y que' tan eminentes servicios han prestado 4 la causa pública.
Sin embargo, otro periódico de la hermandad vuelve á asegurar anoche,
por quinta vez, que es "prematuro todo cuanto se hable de Crisis, y que el
ministerio cumplirá en época oportuna con las prácticas parlamentarias.
(id.)
•
- Morella 29 de marzo.
Ayer 28 se fusiló al hijo de Lacoba, y hoy han quedado en capilla para
ser fusilados mañana (50) José Gil , de Alcaüiz , y un tal García, capitau de
facciosos en la época pasada y en la actualidad, que son los que dije a,V. ha- rbian sido capturados. Dios quiera que con estos escarmientos nos dejen vivir
'en paz esta cuadrilla de bandidos que pisan este desgraciado pais y que
luego sea cogido el Groc y comparsa . , porque á no ser asi , vivimos aislados
(D. M. de V .)
sin poder. salir de esta villa para evitar todo tropiezo.
ESTEiArtnGERAfie

públicos.
0'7) , 121 1. : 4 por 100,
dei 29 .142 marzo. Cinco i or
•iJois
104 f. 25 c.: 3 por 100, 82 f. 65 c. Deuda activa espaiiola , 30*. Id.pasiva,
i'"út.ecia,
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