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1Se p.. n- 5 6 h 31 ms, arde.
Servicio de la plaza para el 12. de abril de 1843.
Gete do dia ; Bailen. = Parachl , Saboya , America , Bailen y Constaneion.=tiondas y contri:a-midas, Bailen.7-2.-Jiospital y provisiones, Constitucion.
-2.---: Patrullas, Bailen y caballería-. »ü:li .9.7:-..:t..)rdenanzas , candleria in tim. 2. =El sargento mayor, Josd María Rajoy,
BA tate/EdLON A.
De los diarios de ayer. ,
El Constitucional. ¿Pueden los moderados hacerse dueños de la situacion? Este es el punto de su articulo, que sin iinimo de profetizar , resuelve
negativamente , haciendo una rápida reseña de lo que ha hecho el partido.
quien llama servil, desde 1840. Recuerda el levantamiento de setiembre,
dispersion de los corifeos• moderados, Sus Medidas y preparativos -para una
nueva revoluciun ,- el grito de , iteria• lanzado por Odonell en Pamplona , la
i-.1

•

noche

ESPECTACITID.S.
, LICEO.
.. .
Funciou estraordinaria.;—_Gran concierto instrumental y V ocal.= La clireccion de'este
teatro ha tenido bien Ceder el produCtode la film:ten 'cle'esta noche, á favor de D. Pa-

blo Emilio Daelle .• profesor de'obOe y corno ingles'Iii • hâ Ad ° del teatro de Santa Cruz
de esth ciudad, prdiiiinci 6: partir:para la corte y favorecidet por la a mistad. de varibs'ar...
tistas de la tompailia de. canto de aquel teatro y los profesores de la orquesta de este, ha
combinado el siguiente concierto instiunicutal y voal que dedica este respetable ptiblic o.=Progr.ona 7---Priniera Parte. Sinfonía de la . ópera Fattsta , del maestro Donizetti. Con
cierto de oboe grande órques!a del Inaestro'Teodoro Mabellini, ejecutado por el a
Haelle.. Dueto de Lucia di Laminermoor C..1.1itado por la señorita Ala ball; alunma del
liceo, y el seitör Verger. Aria de Betly del maestro Do»zetti, por la seïiora
brambilla. Duo del ALrino Ealiero, per les señore,, Marilii y I\ <mili
parie,
infonía de fa ópera Z.;on.pa, del maestro Herold fuello de la ópera Elisa . e Claudio, del
maestro Mereadante, captado por la señora Geriboldi y el señor l‘ovelli. Aria del Macs,
tro Obiols: cantada por la señorita Alaban. Fantasía de corno . ingles A
ompuesta poi el maestro ObiOls'y ejecutada por el señor Daelle. buena y.terceto del
G iuraniento, del maestro Mereadante, cantado por las señoras Josefina y .A hita Braidbilla y el selior Marini.— Lunetas con almohadon 6 reales. Idem sin él 4 rs. A las 71.
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Inuerté . de Lean , Borso , Montes de Oca , la obstinacion de los moderados, á
• pesar de . stu pocas simpatías, en llevar adelante su plan, logrando seducir unä
parte del pueblo en noviembre ultimo; bien que un nuevo desengaño., dice,
pudiera Inibarles hecho desistir de su empresa. Dice que por esta reseña se ve
os pocos elementos y la falta de prestigio del partido moderado , y que el siglo está por el progresista ; que considera al primero débil y sin fuerza fisica
ni moral ;ni buena l'e en sus principios, y que el pueblo español quiere ser
libre y no retroceder á los tiempos de Martinez de la liosa ; dice que creyó
etimplir con un deber sacudiendo de nuestro suelo los tiranos disfrazados con.
el velo de moderantismo; y c/ncluye que si se presenta una epoca que aleje
sus principios politicos y reclame los de los moderados, se sujetara al cambio de
las circunstancias, pero que mientras no llegue este dia es imposible que los
moderados destruyan 16 creado en setiembre de 184O,
En otro artículo se lamenta de que por la equiparacion que aparece de
votos en las actuales Córtes entre el ministerio y la oposicion, se empeñen otra
vez las eternas y porfiadas luchas de las disueltas Córtes-,.que unos batallarán
en pro y. otros en contra del winisterio , que unos y otros, seyeuán precisados
á hacerlo, amontonando discursos sobre discursos, porque no tienen otro medio para defender su puesto respectivo ; que de esto tienen la culpa los mismos
pueblos divididos . entre si, por no haber elegido diputadoS deun solo color, y
que á este mal no hay otro remedio sino la forniacion de un ministerio bueno,
integro, enérgico, que infundiendo confianza , y evitando largas discnsiones,.
ocupe al congreso con leyes reglamentarias sobre tantos ramos que reclaman
reformas radicales.
El Imparcial. Ocúpase de la sesion del dia 4 sobre la 'cual se lamenta de
la actividad desplegada por el partido ministerial , y por las fracciones y miramientos del partido de la oposicion. Dice que el primero no se pira en medios , y si bien amonesta al segundo que sea mas delicado que aquel , pero que
sea fuerte, compacto, unido, que vaya derecho á su objeto, y ataque de firme
á su adversario, el cual cuenta ya todos sus adalides, cuando el otro tiene que
recibir nuevos y poderosos refuerzos, con los cuates, á pesar de todas las ilegalidades que puede cometer la comision revisora de actas, como su dictámen
se ha de sujetar á la aprobacion del Congreso, podrá este destruir la obra sieerilega , y reducir á un número insignificante los defensovs de Rodil y colegas. Dice que. toda la nacion tiene fija la vista en sus representantes ,. que no
han de valer á los ministros sus bordados y veneras para dejar de ser perseguidos por sus crímenes , y que seria el mayor de los escándalos si este ministerio
cien veces mas culpable que todos sus antecesores ,- no solo quedase impune,
sino que prolongase su existencia parlamentaria, teniendo mayoría en las Córtes. Diria entonces el pueblo que el gobierno 'representativo es una fresa, , poderoso quizás contra gobernantes buenos 6 pusilánimes, pero no contra malJ
Vados decididos, de lo cual se seguirian males sin caculo, que solo pueden evitar los diputados de la oposicion , acudiendo luego al Congreso y derribando
el ministerio.
En otro articulo se lamenta de varios presos militares en la Ciudadela, cuyo
mal tratamiento y lentitud en sus causas exige una pronta ,raparacion, concluyendo que estos retardos estan condenados por repetidas reales órdenes : no
pondrá freno, esclama , á tantas arbitrariedades ? á tantas'demasias ?

La Corona. Dice que estan ya .abiertas las Cértes, que á ellas toca no solo librar 4 la nacion del naufragio que la amaga, sino. llevarla a seguro puerto: que su primer deber es quitar de eninedio este gobierno imbécil y traidor
que como un buitre carnívoro está devorando las entrañas de la 'patria : el segundo deber es exigir al ministerio cuenta severa de sus actos haciéndole espiar con un justo y afrentoso escarmiento en pago de sus iniquidades; que
haya justicia para todos desde el criminal cubierto de oro hasta el desnudo y
hambriento : que no obrándose asi, la nacion no creerá en nada y tendrá derecho para dudar de todo, hasta de sus instituciones, á las que juzgará como pan- talla de despotismo : Mas si ve que la Constitucion le protege, y le
hace feliz, y que j uzga 4 los ministros criminales como al último ciudadano,
aunque sea aplicándoles la última pena, entonces empezará á creer, y este es
el primer paso que han de dar las Córtes para salvar el trono y la Constitutucion.
El Papagayo. Dirigiéndose en tono irénico ki la ciudad de Barcelona, le
dice que puede ya alegrarse püesto que sus protect3res estarán un año mas á su
frente y administraran sus caudales é intereses. Contestando al Constitucional
dice que ra'zon tiene para decir que el corazon le palpita de entusiasmo, pues
sintiendo segura su derrota se ha visto triunfante,' sin pararse en los medios.
Dice que no tienen por que.: ufanarse pues los honrados proletarios no les han
dado :gris - votos, ni tampoco los demécratas por principios, 4 menos que no haYola renegado de su partido ; que ellos solos obtuvieron la victoria, sin oposicion, ahorrándose asi el tener que comprar asesinos. Ai pues, es wiuy mezquino su triunfo, sin gloria, porque no hubo enemigos. Les concede que los
moderados no acudieron porque previeron su derrota; pues aunque hubiesen
obtenido diez mil votos mas que ellos, triunfando en las urnas hubieran esterilizado su victoria los padres graves del salón de S. Jorge, los actuales padrastros de la provincia; y concluye repitiendo que se alegre nuestra patria, .pues
caminara á pasos de gigante á su dicha, teniendo al frente los gefeS de la.
pandilla.
En otro artículo que intitula Juan Gutierrez declama fuertemente contra

el nombramiento de administrador general de Correos de la Isla de Cuba hecho ai ex-gefe político Gutierrez, diciendc que esto es proteger á los destructores de la nacion: que esto es hollar la justicia el- regalar a-los habaneros
para completar el terno de Valdés y Larrua a Gutierrez !
Zaragoza 7 de abril.
•

El miércoles 4 fue puesto en capilla para sufrir la pena de muerte en garrote vil, Manuel Zdpater ; el mismo que el 25 del fluido marzo ., cebé su saña
en las inocentes victimas en la torre de Pueyo préxima á esta ciudad; en
el tiempo que ha mediado desde su captura basta la notificácion de la sentencia ha demostrado la mas imperturbable serenidad y sangre fria; complaciéndose como quien dice en la narradon de su crimen ; mas cuando se ha
Visto en la capilla las fuerzas le han abandonado y ha quedado como estúpido y anonadado so el peso de los remordnnientos.
(imp.)
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Contaduria de rentas de la .provincia de Barcelona.— Seccion de liquida-. •
don de-creditos de guerra y hacienda de Cataluña.
Los sugetos continuador) espresados, pueden presentarse personalmente
6 por medio de legitimo apoderado fin de retirar las Minillas de la deuda sin
interés espedidas a su favor por la direccion general de liquidacion de la denda pública que existen en esta seccion , presentando los resguardos que tal
vez tuviesen librados por las oficinas donde presentaron los documentos de
que dimanan. Don Francisco Gil. D. arnon Pous. D. Pedro Sanlley. Don
José Ordis. D. Francisco Pujol. D. Benito Seguí. D. José Vilamitjana. Don
Pedro Padró y Ostench. D. Vicente Rico. D. José Ferrés. D. Pedro Soler.
D. Juan Armengon. D. Antonio Cunill. Doña Maria Josefa de Castellarnan.
D. Ramon Verns .y Compañia. D. José Armadii, D. Juan Cascante y Boreda.
D. Antonio José Torrallabreta. D. José Matas y Masaguer. D. José Antonio
Anglada. D. Josd Roca. D. Juan Janera. D. Jaime Sors. D. José Soler. Don
Jose Horuet. D. José Escayola. D. Juan Viver. D. Juan Blanchart. D. J'osé
María Llovet. D. José Formosa D. Juan SerdL D. Juan Torras. D. José
Fontanet. D. :fosé Corominas. D. Jaime Cladellachs. D. Juan Divi. D. José
Antonio Borren. D. Jaime Romeu. D. José Dinarés. D. José Globet y Vallosera. D. José Cusidor. D. Francisco Cunill y Botet. D. José Farrera. Don
Jo' Lledos. O. Francisco PrIesons. D. Jacinto Tarrés. D. Miguel Calvet. Don
Francisco Armengol.' D. José Priú. D. Francisco Bernadi. D. josd Castejon.
D. José bus. D. Tornas Doria. D. José Farré. D. José Antonio Montandr.
D. José .Ribot. D. Jos d Castells. D. José Juan Martí. D. José. Pons. D. José
Nä. D. José Franc.h, D. Joaquin Boixareu. Doña Maria Guilera. D. Ramon
Brrigués. D. Ramon Ronul. D. Juan Raguer 3,Font. D. Manuel Rovira. Don
Juan Bolar! . D. Jaime Prat. D. Mariano Srra y Sinrana. D. Ventura Gass6
Arolas. th Juan Font. D. Narciso Raúl .). D. Ramon Llirós. D. Juan Serra
y Orri. D. Lorenzo Sala y Novellas. D. Juan Montestruque. D. Pablo 011é.
D.. Pablo Tarells y Doña Dorotea Esteve, y Farrera. Barcelona 8 de abril de
0.zzAntonio
CONVOCATORIA.

Insiguiendo lo acordado por la junta general de los contribuyentes que hicieron efectivo su cupo para la erogacion militar de los doce millones .de reales
impuesta esta capital; se les recuerda su comparecencia 4 las nueve de la mañana de hoy 12 en el mismo salon de Ciento en las casas Consistoriales, para
dar cuenta ia comision nombrada del resultado de las diligencias. practicadas
.para . dar cumplimiento lo acordado.
SUBASTAS.

intendencia de la provincia de BarCelona.
Se recuerda que el dia 16 del corriente es el 'señalado para las subastas
de arriendo de pertenencias del clero secular,. que han de celebrarse en Mataró, Villafranca, Berga é Igualada, segun P;jr menor se anunció con fechas
20. y 27 de marzo anterior. Barcel9n4 - 4 de abril de 1843.=Agustin de la.
Llave.
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Sociedad medica general de socorros mutuos.
Comision provincial de Barcelona.
Nombrados para el bienio que principia en el presente mes, secretario de
esta comision el profesor dc medicina. y cirujía D. Vicente Graset, y contador
de la misma el de farmacia D. Francisco Senties, que viven el primero en la
calle de la Nau, núm. 5, piso primero, y el segundo enla de Gignás, m'uñero 29, botica, quedarán encargados desde mañana del desempeño de sus respectivos cometidos.
Lo que se avisa para conocimiento de los socios y demas persoaas á quienes
pueda convenir. Barcelona 9 de abril de 1843.=Juan Achard , secretario&
- PARTE ECONOMICA. •
LITERATURA. . .

Diccionario 1uist3rico-geogräfico-estadistico de las idas Balea res, por

D. Joaquin María Bover de Roselló. El diccioaario que ofrecemos al público,

constará de un tomo en 4. 0 de mas de 600 paginas, igual al prospecto que se
halla de manifiesto en esta ciudad, en la librería de Ignacio Estivill , calle de
Ja Borja. Precederá en él , una compilacion de voces geográficas , en la parte
física y politica ; seguirá un catálogo de los soberanos que en varias épocas han
dominado las Baleares ; el episcopologio majoricense ; la serie de sus capitanes
generales y gefes políticos , y una minuciosa narracion de los períodos memorables de nuestra historia. Se adornará /a obra con los mapas de cada una de
señores suscriptores por 5 rs. vn ., tan luego como se reuno el- númerncompetente para atender á los gastos de impresion y litografía. Les señores que gusten susceibirse , podrán. dejar los nombres y señas de la casa en la misma librería de Estivill , sin necesidad de anticipar importe alguno.
Tratado de las enfermedades de los iziños, por Jonh Burus, profesor real'
de eirujia en la universidad de Glascow,, traducido de la novena edicion y
aumentado con notas en las que se citarán las opiniones de diferentes prácticos , como Villard , Olivier (d' Angers), Capuron , Gardien, • Chaussier,, Haller, etc., por M. A. Los editores de esta obra ponen en conocimiento del público .) que por un cálculo tan erróneo como involuntario fijaron en el prospecto el número de entregas á cuatro, cuando rectificada su equivocacion se ven
precisados á aumentar de cuatro mas el número 'de aquellas. Sin embargo para compensar en lo posible ei aumento de precio que resultaria al total de la
obra por el imprescindible aumento en el número de entregaS , y procurar la
adquisicion los menos pudientes, han resuelto disminuir en una mitad el
precio de dichas, persuadidos por otra parte de que el público no desechará.
el costoso sacrificio que en su obsequio hacen los editores. Asi pues, constará
la obra de ocho entregas, que saldrán periódicamente cada quince dias , satisfaciendo los señores suscritores dos rs. vil. en el acto de recibirlas. > Las dos primeras entregas han salido ya , y estan de manifiesto en la librería de Mayol y
en la portería del nacional colegio de medicina y cirujia , en cuyos puntos se
admiten suscriciones. La tercera entrega ha salido el 1. 0 del corriente abril.
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Escenas de la revolueion y bombardeo de Barcelona. en 1842.— Coleedon de ocho haninas grabadas en acero, en 4. 0 de marca mayor, que se distribuirkin en cuatro entregas. tos señores . suscriptores podrlín pasar d recoger
la 2 • a entrega en las librerías donde se hayan suscrito : sigue abierta la-suscripcion 4 reales la entrega.
Repertorio médico. Hoy se reparte 4 los suscriptores el ntirii. 7 correspondiente 4 abril. Continúa la suscripcion en la Agencia iridica catalona, calle de Escudellers , esquina í la de Aray. En el mismo punto hallaran los socios y suscriptores de Barcelona los recibos de las cantidades que deben satisfiieer por el 2. 0 semestre.
AVISOS..

un jdven recien llegado ,esta cindad que ha desempeñado en Madrid' la ocupacion •
de amanuense con señores abogados, escribanos y agentes de negocios, desearia encontrar,
una colocacion en la misma clase , y de sirviente de una casa lionrala , sabiendo desempeñar ambas clases como lo esperimentar4ii las personas que gusten valerse de .dicho j6ven , teniendo no tan solo documentos que acrediten su buen comportamiento sino ta ut bien señores del comercio de esta ciudad naturales del inienio principado que garantizalein su conducta y buenas costumbres: darán razon en la calle del Conde del Asalto, esquina la de Lancaster, tienda de cor.fiteria nclui. 6.
Navegacion e' industria. Estardo ya estendidas las acciones de la serie segunda de di
cha sociedad andninia . se avisa 4 los señores interesados en ellas para que se sirvan pasar
4 recogerlas en la direccion sita en la calle de la Merced • m'un. u, mediante la preseataeion,del documento provisional que se les did al satisfacer el importe de las mismas.—
G. Mere/o.
Juan NuelLearpintero de la calle de Robador , núm. 25, &irá razon de un local pro..
pio para un retoreedor, con habitacion - tí sin ella : el sugeto que le convenga puede conferirse con dicho Juan Nuell.
El escribano D. Juan Janer y Pascual , que vivia en la Portaferrisa n'u». 9, al lado
de un esterero, ha trasladado su habitacion y despacho en la calle den Bot, núm. 7,
casa de Gareca.be.
El que quiera arrendar por el término de un año que empieza el dia 4 de febrero de
1845, y finir4 el 3 deleitado de 1844, la montarla Fontllatera de cabida 3:o ',l'arteras
poco mas 6 menos , sitleen el tdrmino de Fragor, que acuda en Barcelona casa Jaime
Monistriel, calle de Gign4s m'un. 7.
Mauricio Sagrist4 , retratista al daguerreotipo se anuncia de nuevo qfreciendo retra
ha hecho basta ahora. Los retratos salen claros 4 indelebles.,-tarconelmis qu
Tiene - su habilacion en la -Rambla , esquina 4 la calle de la "loquería cuarto principal,
núm. 16, donde estará todos los dias desde las nueve de la mañana basta las cinco de la
tarde.
En la tienda de estampas de la plaza Nueva núm. ri • acaban de recibir una partida
de modelos de dibujo, (diles para los profesores de dicho arte: juntamente , hay cajas de
pastel , marfiles; colores , pinceles y demas que sea necesario para pintar todo de las
mejores fabricas de Paris , y si algo faltare se les servirá la mayor brevedad.
El profesor de frances que vive en la calle de Quintana núm. 4, piso 1, enseña 'dicho
idioma con un método claro y sencillo , por el cual , se aprende con brevedad de leer,
escribir, traducir y hablar desde las ocho de la uoche hasta las nueve, y de las nueve
hasta las diez.
Aviso d los sefiores fabricantes. Talleres de construeeicn de m4quinas para hilar y
tejer algodon las mas perfectas y modeinas que se conocen en Inglaterra por los acreditados maquinistas señores D. BenjaminDobson y compañía en Boltoii, Inglaterra. Las personas que deseen esta clase de m4quinas puedan conferirse con D. Guillermo Merrich
único representante de la casa de los dichos señores en esta ciudad autorizado para contratar r vive en la calle del Conde del Asalto, núm. 34, primer piso.
Lecciones nocturnas. Se dan desde anochecido hasta las diez d•nias , de leer, escribir
los car4eteres español 4 ingles , y contar , principios de dibujo y geometría (cuyos por-
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menores estan anunciados en el diario de 19 de febrero último) en el segundo piso de San
Juan; á cayo local y enseres se hä dado mayor ensanche , para la admision de los que
acuden y a,:.udan. Tambien se dan de dia A casa de los discípulos 4 horas convencionales:
dará razon el carpintero del frente.
La persona que tenga dinero para prestar A rédito , mediante las seguridades apetecibles , podde verse con Miguel Boada en su agencia al lado de la barraca de S. Telum
este Puerto , en su habitacion en el segundo piso de S. Juan.
Corcho fino, doble , blanco y toscado , propio para cualquier labor : el mismo dar4
razou de quien tiene una porcion para vender.
.Ladrillos finos superiores 4 cuantos se han conocido , tanto en la parte material como
en la ineciinica. El arquitecto , albañil , ti otro cualquiera que necesite, acuda 4 la agencia del puerto , adonde hallar; muestras y precios y se le proporcionar4n las cantidades
que pida. Las hay de varias figuras geonidtricas, blancos, colorados y negros.
.

CASAS DE HUÉSPEDES.

Una señora que vive en las inmediaciones de la Rambla, desea encontrar uno d dos•.
caballeros para que ocupen dos bonitas habitaciones que tiene disponibles y amuebladas
decentemente, en donde se les dará asistencia y manutencion por un - precio edmodo; da-ran raz On en la calle del Conde del Asalto esquina 4 la de S. Ramon, tienda de chocolate.'
Una señora viuda que tiene una hermosa habitacion en la calle del marques de Ba:hará (vulgo Fontseea), núm. ri , piso primero, desea encontrar tres ú cuatro señores
para darles toda asistencia.
•

VENTAS.

En la confitería de la calle de Gign4s, debajo la fonda ci el Cañon de Oro „ se venden
garbanzos legítimos del Saúco, 4 25 rs. vil. la arroba ,,y por libras A r 2 cuartos; y manteca superior de Flandes 4 5 rs. y medio la libra.
Se vende una trompa con todos sus tonos , muy buena. En la tienda de sastre , bajada de • Viladeeels , dar4n razon.
.
El drpintero de la calle de la Paja Isidro Pujols , darA razon de quien tiene para vender todos los enseres d. menaje necesario para una escuela de primera educacion.
En la calle de Aviñú , núm. 9 , estA, de venta una urAquina cic torcer seda , de 280
husos , con todos sps enseres necesarios ; la que se venderá 4 un precio médico.
Siendo considerable cl número de personas que concurren la compra del esquisito
escabeche de besugo de Benno (Vizcaya) , y habiéndose presentado muchas de ellas
para comprar al pormenor ; se avisa por medio de este periddieo , que dicho escabeche
se vender4 de hoy en adelante por barriles de dos arrobas 4 2o cuartos la tercia , por .
arriabas y medias arrobas 4 22 cHart0s, y al menudeo 4 24 cuartos en las plazas de la Do.
caria y Borne , y en los almacenes jnnto A la puerta del Mar, núm. 4.
Deleendo marchar 4 Madrid el fabricante de las arcas de hierro de nueva invencion,.
y quedAndole tres, las da A los últimos precios fijos siguientes: Una de 20 talegas de.calada , e6n seis secretos , 2 000 rs. Otra de 15 talegas , cinco secretos y caja secreta paral.
el oro , Sao rs. Y otra de io talegas , crea secretos y caja secreta para idear , 100.0 rS.
Calle de Escudellers , núm. 37 , cuarto segundo, desde las ro de la mañana en adelante.
1Nota.: Se advierte que son precios fijos ; y los señores que se han provisto en esta capi- •
tal , Madrid y densas provincias, pueden acreditar el buen dxito de estas nuevas arcas
y la completa seguridad con que conservan sus-caudales.
En la calle de Llauder , núm. 4. , de la casa Xifrd, se hallan de venta botas 4 5o rs.;
zapatos 4 20 , 16 y ro ra..el par: ta'oibien . los hay de castor para los que son muy. deli- •
dolos de los pies ; asimismo los hay de señora A 9 y lo rs. el par.
Lechería Lliinonet. Abundante ya de pastos de primavera , y no obstante los crecidos
gastos •que la ocasiona el sistema con que cria las vacas (le su pertenencia , ha bajado el
Precio,de la leche A veinte cuartos el por-ron. El no haber tenido la autoridad hasta aboe
ra cine dirigir 4 este establecimiento la mas pequeña reprension , 6 pesar de la vigilancia
y acecho con que se le ha observado acerca de la calidad y frescura de /a leche , es una
co nfirmado!' de la honradez y buen.a fe con que hace cuatro años se (lijo al público seria
regido. •
•
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El paquete de vapor español Primer Gaditario , su capitan D. Francisco Gonzalez Y eiga, saldrá el 12 del actual á las siete de la tarde para
Marsella, admitiendo cargo y pasa geros. Se despacha en la calle de Escudellers, núm. 79.
Por todo el presente mes saldrá de este puerto para el de Santiago de
Cuba el bergantín-goleta Salvador, su capitan D. Josa Sisa, admitiendo
un poco de carga en palmeo y pasa geros. Se despacha en la calle de Bonaire , núm. 3, cuarto piso
BUQUES tí, LA 'CARGA.

Laud Armonía, putron joaquin Ventura, Coyas, para Alcudia.
para Málaga y Motril.
Místico Adriano, patron Francisco öliPolacra-goleta Guadalupe, patron Jaime ver, para Málaga y Santander.
Pur, para Málaga.
Laud S. José, paron Agustin Clar, para
Jábega S. Buenaventura, patron Baltasar Palma.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.

Mercantes españolas.
De Marsella en 4 dias el bergantin Pepita, de 165 toneladas, capitan. D. Narciso
Maciá , en lastre.
De id. en id. la polacra Estrella, de go
toneladas, capitan D. Isidro Maristany, con
2000 astas de buey y lastre.
De Trinidad de Barlovento, Puerto-Rico,
IVIálaga , Cartagena y Alicante en 91 dias la
polaera-goleta La Prima, de 58 toneladas,
capitan D. Salvador Millet, con 85 cahices
de trigo y Go cueros.
De Cádiz y su carrera en 8 dias el vapor
Primer Gaditano, de toneladas,
277
capi taub. Francisco Gonzalez Veiga, con 200
pacas de algodon, 8 zurrones de añil,' otros
efectos y 55 pasageros.

De Génova en 9 dias el bergantin OresLes, de t io toneladas , capitan D. José Ca sanovas , con 320 balas de cáñamo, 1000
morteros de mármol, 5o sacos de pimienta
y otros efectos.
De Marsella en 4 dias el bergantin Julio,
de 190 toneladas, capitan D. Pahlo Pujol,
en lastre.
Ademas 7 buques de la costa de este
Principado, con Sao quintales de leña, algarrobas, sardina y carbon.
Id. toseana.
De Civitaverchia , Portofarrajo , Marsella y Palamos en 20 dias la polacra La Sacra Famiglia, de 56 toneladas, capitan Giovanni Sardi , con 400 botadas de duelas.

Despachadas.

Místico Santiago, capitan Don Gerardo Vinaroz en lastre.
Maristany,, para Ribadeo con rapat rosa,
Id. Vapot patron José Manuel Obiol,
obra de barro y otros efectos.
para Vinaroz en lastre.
Id. S. Pedro, patron José R.evert, para
Id. Gimen, patron Francisco Juan, para
Sta. Cruz de Tenerife con aguardiente y ge'- Cullera en lastre.
neros del pais.
Bergantin ingles Albert, capitan Andrew
Id, La Favorita, patron Miguel Prat, para Murray, para Palermo en lastre.
Id. sueco Norditjeiman, capitan J. MarsAlcudia en lastre.
Id. Sta. Ana, patron Bartolomé Montó, trand, para Stuvol en lastre.
para Javea con aguardiente y lastre.
Ademas 11 buques para la costa de este
Id. Gavilan, patron Antonio Bortes, para Principado con géneros del pais y lastre.
. NOTICIAS

NACIONALES.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA.

Negociado núm. 11.
•
Excmo. Sr. : He dado cuenta 4 S. A. el Regente del reino de la comnnicacion de esa direccion de fecha '30 de diciembre Ultimo, e is la que con motivo de haber remitido 4 la secretaria de 3u cargo la junta de catedrkiti-
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.rces del colegio de veterinaria un titulo de profesor espedido pot la escuela de
Tolon de Francia d favor de D. Eduardo Mensa , con el objeto de que se le
autorice para que pueda ejercer la profesion en España ; y en consideracion
d que el reglamento de la facultad de veterinaria nada dice respecto al modo'
de conceder estas autorizaciones , consulta V. E. acerca de los requisitos que
debe exigirse d los profesores veterinarios que habiendo obtenido el titulo en
el estrangero quieren ejercer en España. En virtud de todo ha tenido 4 bien
S. A. acordar, conformdridose con el dictdmen de esa corporacion, que el profesor de veterinaria estrangero que solicite habilitarse para ejercer la profesion
en España , haya de llenar previamente los riquisitos siguientes:
1. 0 Presentar el titulo original visado por el representante español , y una
traduccion del mismo titulo autorizada por la interpretacion de lenguas.
2.° La fe de bautismo y una justificacion de buena conducta.
Hacer el depOsito de ordenanza.
4. 0 Sufrir un exdmen en el colegio de la facultad.
De Orden de S. A. lo comunico 4 V. E. ,para su cumplimiento y efectos
.consiguientes. Dios guarde d V, E. muchos años. Madrid 20 de enero de 1843.
:=Solanot.=Sr. presidente de la direccion general de Estudios.
CORREO DE MADRID DEL 7 DE ABRIL.
BOLSA DE MADRID DEL 7 DE ABRIL DE 1843.
_nulos al 3 por loo.
94 • Operaciones del .24 d 28e 4 30 y 60 dias f. vol.-19.400,000 rs.
7itulos al 5 por 100.
16 idem del .22i al .284- i Go dias fec. ó vol.-9.800,000 rs.
Cambios.
...
16 lib. 7,—Alicante 1 daño pap.—
Londres d 90 dias 57i,—Paris
daño. — Bilbao par din.-j- Gidiz 1 daño.— Coruña 4 daño.—
Barcelona
Granada ti d. din.—Málaga ti d. din.—Santander b.—Santiago e d.—
daño pap.—Zaragoza
d. ki par.—Descuento de
Sevilla i d.—Valencia
letras al 6 por ciento al año.
CORTES.
SENADO.
SeSiOn

del dia 6 de abril. La Orden del dia ha llamado 4 discusion los,

,dictrimenes de la comision de actas, que ayer quedaron sobre la mesa.
Todos han sido aprobados, y todos los elegidos han jurado.
Se ha pasado en seguida al nombramiento definitivo de la mesa y de las
comisiones permanentes, y han sido reelegidos secretarios los señores Infante
por 47 votos ; é Iriarte por 45.
El señor Chacon y Duran ha resultado tercer secretario por 46 votos.
Para cuarto secretario hubo primero empate, y despues número insuficiente de votantes.
Y aun cuandó parece indicado el señor Perez , se ha suspendido la eleccion , que piensa verificarse mañana.
Se cerro la sesion d las tres.
Ss.sion del dia 7 de abril. A la una se ha abierto hoy la sesion,. con poca
Concurrencia de senadores y ninguna en las tribunas.
' • 5e han repartido y archivado los restantes de algunos ejemplares resmiti-
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dos por la secretaria de Hacienda, del decreto fecha 6 de abril , sobre el modo.
de ocurrir al pago de la deucia del 3 por 100.
El señor ministro de Hacienda presenta un . proyecto sobre establecimiento
de bancos en las provincias é bias adyacentes, y otro sobre adinnistracion de
- justicia en materias de Hacienda.
Ambos serán discutidos.
Proce'dese á la eleccion de uarto secretario, y recae en el señor Frias.
Para la comision de actas en propiedad , .son elegidos los señores Orinaga
y Lasaña, Laborda , Codorniu y Ochoa. En seguida pasóse á elegir en propiedad la comision económica del Senado.
coNcamso.

Sesion del 6. Abri6se á las doce y media con bastante número de dipu-

tados y muy concurridas las tribunas. No se hallaba en el salon el infante D.
Francisco.
En el despacho ordinario se, dió cuenta de un sinnúmero de protestas
contra las elecciones de diferentes provincias, y el, señor Pita leyó una coatra las de Badajoz, en que se denunciaban los Mayores escándalos que dicen
cometidos por aquellas autoridades para falsear el voto de los electores.
Iba S. S. á leer otras varias , pero no se lo permitió el señor presidente,
pasando aquellas á la .comisiori de actas.
Esto ocasionó un ligero altercado que concluyó cediendo el señor Pita á
que no se leyeran.
Pasaron al gobierno para que avise al suplente, las renuncias que hacen
del cargo de diputados, los señores Vadillo , por la provincia de Cádiz, Mendez , por la de Madrid, Alcalá Zamora, por la de Cordoba , y Cuevas, por la
de Castellon de la Plana.
Quedaron sobre la mesa para discutirse mañana , los siguientes dictámenes de la comision de los cinco encargados de examinar las actas de los siete
que han de componer la general de actas.
1. 0 Aprobando las de la provincia de .Avila, y admitiendo al señor Alonso.
2. 0 Las de Valencia, y. admision del señor Calvet.
3. 0 Las de Orense, admitiendo al señor Camba.
4. 0 Las de Logroño, y admision del señor Lmuriaga.
Y 5.° Las de Madrid, y admision del señor Acevedo:
Tambien presentó su dictamen , aprobando las de Segovia y Badajoz, pero habiéndose leido en la misma se-sion varias protestas contra ellas ,. las retiró para redactarlas de nuevo.
Se levantó en seguida la sesion citando para maiiana.
Eran las dos.
Sesion del 7 de abril. Se abrió á la una menos cuarto.
Pasaron zi la comision de actas varias protestas que se han presentado contra las elecciones de Oviedo, Pontevedra, la Coruña y Tarragona.
Se presentó de nuevo el dictámen sobre las actas de Badajoz, y propone
la comisión : I.° que se aprueben aquellas ; 2 • 0 que se admita al señor Lujau,
3•0 que se remita al gobierno para los fines correspondientes la esposicion
y
que contra ellas ha dirigido el señor Cardenal, abogado de aquel colegio. .
Entrándose en la órden del dia se aprobaron sin discusion los siguientes
dictámenes de la comision de los cinco encargados de examinar las actas de los.
siete diputados que han de componer la permanente.
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t." Aprobando las actas de Logroño y admitiendo en el Congreso al señor
Luzuriaga.
.° Aprobando igualmente las de Avila y admitiendo al señor Alonso.
.2 0 Aprobando por último las de Valencia y admitiendo al Sr. Calvet.
Tambien se aprobó en votacion nominal la de la provincia de Orense por
6 3 votos contra 58, despues de un debate bastante sostenido entre varios diputados de la oposicion y los individuos de la comision. Por consecuencia de
esta aprobacion quedó admitido en el Congreso como diputado por aquella
• provincia D. Miguel García Camba.
Principió á discutirse el dictámen favorable á las actas de Madrid, y despues
de haberle impugnado los señores Bravo y Madoz , y haberle defendido por la
comision el señor Sagasti, se suspendió este debate para mañana, y se levantó
la sesion á las cinco menos cuarto.
Madrid 6 de abril.
Parece que la oposicion parlamentaria ha recibido ayer un buen refuerzo
con la llegada á esta corte de varios diputados de Andalucía, Galicia y Cataluña. Con este motivo el diario ayacucho de la noche acusa á los ministeriales
de perezosos.
(Cast.)
Leemos- en el Eco del Comercio
Dicese que s e. han suspendido estos dias las diligencias de Galicia. Hay
quien infiere que puede haber mediado alguna treta d fin de irnpddir la pronta llegada de los diputados de aquellas provincias, que aun faltan muchos, y
todos sou de oposilion. Sabemos de algunos que vienen á caballo, porque no
se encuentran carruages.
Idem 7.

El dia 1.° del corriente llegó á Sevilla el príncipe Napoleon. Se ha apeado en la fonda de la Reina.
(Corresp.)
El señor Avecilla está de desgracia. No ignoran los lectores de El Heraldo
que el auditor de la capitanía general condenó al coronel PRUI cuatro años de
.prision , privacion de empleo y pago de costas. Elevóse el proceso al tribunal
de gueira y .marina , el cual lo ha devuelto al juzgado para que se rehaga
completamente por ser nulo en todos sus procedimientos, y por haberse equivocado la naturaleza del delito que se persigue.
(Heraldo.)
En el último número del- . A rchivo militar se lee un artículo, cuyos dos.
primeros párrafos trasladamos í continuacion.
cc Acaba de asegurársenos que el trilmnal supremo de Guerra
y Marina,
quien se pasó á informe la instancia promovida por los generales y gefes encausados a Consecuencia de los últimos sucesos de Barcelona en solicitud de
que se les permita contestar por medio de la prensa á los cargos que se les imputan, ha contestado en 23 del mes anterior opinando que no debe ronceddrseles este permiso, por oponerse á ello la órden de 25 de setiembre del año
último.
(Cast.)
-Del Castellano copiamos lo siguiente
Trasladamos d eontinuacion unos párrafos de una carta de Paris que hoy
i nserta el Heraldo, y una carta que han escrito de Rodea (pueblo de Fran-

,72
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eia), donde hay un depósitó de prisioneros carlistas, zi un amigdnuestro. Ade-

mas tenemos algunos motivos para no despreciar como falsas las noticias qué
comunicarnos.
Del Heraldo. Debo comunicar i Vds. una noticia de inmensa gravedad. Acabo de saber que se prepara una espedicion carlista para Cataluña, y
que tan descabellada intentona hasido inspirada por los agentes de la pandilla ayacucha.
En Bourges se ha estimulado á varias,personas á tomar parte en este proyecto, las cuales se hao negado en vista de la inutilidad de semejante empresa. Hay sin embargo gente dispuesta para todo v no ha faltado quien espida despachos y nombramientos a oficiales á quienes la emigracion tiene en
un estado lamentable.
Los infames agentes de la trama, que no son desconocidos, han logrado
tambien que D. (lirios consienta en esa loca intentona. Todo es positivo, y
deben Vds. publicarlo para impedir que logren sus fines los actores de esa
inicua y perversa trama. Siempre el mismo sistema !
Carta ä que hemos hecho referencia.
.Rodez .(Francia) 2, 5 de marzo. La casualidad de hallarse en este depósito carlista un gefe amigo y pariente mio, me proporciona el poder . dar 4.
Vds. algunas noticias notables que 4n. me comunicó; pues prevenidos á tiempo nuestros compatriotas pueden conjurar li tempestad eweri altas regio,
»es se prepara para combatir nuestra santa libertad.
El mencionado gefe manifestó que acababan de recibir Ordenes para estar
prontos a una nueva espedicion , que segun los dato'see él tenia me dijo tendra efecto 4 mediados de mayo, y que las noticias ci,,.ne ,. rec.ibian de Valencia,
.Cataluña y provincias vascongadas y Galicia, babia grandes trabajos con buenas esperanzas para levantar allí bastantes partias»Todo esto nie parecia
fäbula á pesar de que el que me lo decia . por su .alta graduador' y amistad que
conmigo tenia no era f4cil me engañase ; pero Cuando ya be visto mas confirmado lo que a me aseguraba fue al hablar aquella misma noche con un
amigo político de toda mi confianza que nie dijo nada habia exagerado el gefe ; pues hacia chas que A notaba mas animacion entré los carlistas, y aunque por de pronto no sabia á qué poder ,atribuirlo , por una rara casualidad
se encontró en una reunion de una familia legitimista, y allí supo que era
cierto se trataba de una combinada espedicion 4 España por los carlistas, y que
al efecto se habia organizado una junta que presidia el obispo de Pamplona.
Esto es lo que hasta ahora be podido indagar sobre estas estrañas noticias,
y comunicaré 4 Vds todo lo que ocurra sobre el particular,
NOTICIA Mi ES'FRANGER
lo publicos.
ols:? • de Paris del 5 de abril. Cinco por loo f 20 f. ,90 c. , : 4. per 100,
103 f.. zfo. e. : 3 por 00, 82 f. 95c.
•n.. R.

P5EW"4. Te ANTONIO BRUSI.

sot.F.A,

