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Servicio de la plaza para el 18 de abril de 1843.
Geie de din, Constitucion. = Parada , Saboya , Amèrica , Bailen y Consi lospite..1 y provisiones, So
titucion.ondas y coutraroluli ,.s,Principe.
boya.= Teatro, Saboya.Patrulias, Bailett y caballeria aún ' . 2.=Ordenanzas', caballerld mina.
sargento uti:1 yor, , Jose María Rajoy.
Orden de la plaza del dia 17 de abril de 1843.

El Excmo. Sr. capital ' general interino de este ejercito y distrito con fecha, 15 del actual me dice lo siguiente.:
Excxno. Sr.=1-Te dispuesto que el miércoles próximo 19 del actual se vea
ESPECTACULOS.
' TEITRO
Se pondrá en escena el drama nuevo en 4 actos,. primera produccion de un jdven de
esta ciudad, cuyo título es: La bija del sereno de Paris.Dando fin e1 ,laftincion con bo.
leras jaleadas por las sefioras llodriguez, Gutierrez, y los sei3ores Mora .y,G.ispert.
trada ;1 u reales.
A las 'siete.
,
•
1
•

' El drama nuevo en 3 actos, original de D. JoSé Zorrilla
titulado: : El evo del torrente. Intermedio de baile nacional: dando fin con la div'ertida
tambien nimVa en un
acto, titulada : El quinto y el ivirvulo.
A le siete.

TEATRO NUEVO.

Ea-comedia en 3 actos de D. Antonio . Gil y ZArate: Cee ilia la cieguecita, baile Pa.
eiönal, y la pieza en un acto: Trapisondas por bondad.
A las siete.
-
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y falle en consejo de guerra de señores oficiales generales, la causa formada
contra el capitan del regimiento infantería de Saboya núm. 6, D.loaquin Ro-'
driguez, en averiguacion de la conducta que observó en esta plaza cuando las
ocurrencias de noviembre próximo pasado.Se lo participo á V. E. á fin de
que se sirva hacerlo saber a los gefes y oficiales residentes en esta plaza , para
que asistan á dicho acto los francos de servicio á las diez de la mañana del citado dia en el palacio de esta capitanía general : la misa del Espíritu Santo se
celebrará á las nueve y media en la iglesia parroquial de Santa María del Mar.
=Dios guarde d V. E. muchos años. Barcelona 15 de abril de 1843.=E1 general encargado del mando, Jorge Cortines y . Espinosa.
Y se hace saber en la órden '-de este dia para los efectos prevenidos en la
ordenanza .E1 genera/ gobernador, Corral.
BARCELONA.
•
De los diarios de ayer.
El Constitucional. En vista de las agrias quejas que hacen algunos de los periódicos de la corte del resultado escandaloso que tuvo el primer escrutinio para
nombrar la comision que debia entender en el exdmen de act a s; declara que
en efecto asaz villana debió de ser la conducta de algun diputado de la oposicion en tan críticos momentos ; porque esta en el primer escrutinio que se
anuló, si no salió victoriosa, hizo a lo menos dudoso el triunfo que pretendia
ganar en las mesas.que se formaban ; y esta misma oposicion en el ,segundo
escrutinio, sin embargo de habérsele aumentado algnnos de su fraccion , de
cuya firmeza 'seria un crimen dudar, salió derrotada, triunfando el ministerio
por una mayoría de siete votos. ft Esta conducta sin pudor, este comportamiento sin vergüenza, dice, hacen altamente culpables y delincuentes d los
que la guardaron en el estamento; pues á pesar de que no es nuestro ánimo
lacerar la reputacion de los representantes del pais ; aquella veleidad, aquel
carácter deliberante, no pudo menos de afectarnos vivamente y hacernos
temer por el porvenir y suerte que nos aguarda, en atencion å que aquel
resultado prueba que' alguno faltó. Si la pandilla dominante. no nos ha traido
todavía bastantes males, los que sean amigos de la devastacion , los que se
complazcan en contemplar sacrificios humanos , que corran presto á unirse
con los suyos y quiten la máscara con que se encubren , que no engañen al
pobre pueblo que tan cansado est zi ya de sufrimiento y de mentiras. El malvado mas decidido y resuelto e s . mucho menos peligroso que el pérfido que
nos engaña con el carácter de la virtud y de la amistad : contra aquel puede uno precaverse, pero contra este es imposible salvar los golpes imprevistos, porque nos deslumbra con esterioridades engañosas.. ” Confia en el cariicter honrado, libre independiente de los diputadoS del partido del pueblo que á toda costa sostendrán con la buena fe y franqueza que les distingue la
bausa de los buenos: que guerra á la iniquidad y 4 la tiranía solo serd su lema,
por mas que aquel escrutinio y reSultado sobre el nombramiento de la co-,
rnision que haba de entender en las actas hubiese dado lugar á una sombra,
de sospecha. Y declara que el articulo que se estracta no tiende d zaherir
tampoco susceptibilidad alguna ; que solo se lo ha dictado el deseo de que todos permanezcan fieles á sus juramentos y promesas, por lo que pudiera acon-
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tecer, y fin de que al pueblo por algun medio bajo y rastrero no se le
quite la victoria que ya tiene en sus manos y el poder de vengar lqs ultrages
-que se le han hecho sufrir.
/
La causa que se sigue hace tres años al capitan D. Gerónimo Monge es
objeto de otro largo articulo del mismo periódico. Pide justicia para este militar, y dice que si uniendo su voz 4 la del encausado no. puede conseguir
que se le oiga ,. quiere al menos que conozca el público sus brillantes hechos
.
de armas . los cuales refiere á continuacion.
El Imparcial. Aunque al fin tenemos ya Ayuntamiento; al fin han sido
nombradas las personas que han de desempeñar los cargos de Alcaldes, Síndicos y Regidores ; y babrémos salido al fin de esa serie de elecciones que han
cansado á todos los ciudadanos, dando espectáculos que debieran escasearse
todo lo mas posible , si se han de acreditar las instituciones que felizmente
nos rizen ; no trata de averiguar las cualidades de los nuevos elegidos para
fundar una opinion anticipada, alimentando temores ó esperanzas que el tieinpo pudiera destruir ; reserva su juicio para cuando sus actos nos ,suministren
datos favorables ó adversos sobre que cimentar el aplauso éi la crítica. Pero advierte que una corporacion que tiene á su cargo la administracion de sumas
cuantiosas, difícilmente puede conducirse de modo que consiga acallar las
murmuraciones de los envidiosos y descontentadizos; mas que sin embargo mucho adelantarian los nuevos concejales, mucho crálito y aprobaciones adquiririan si el primero de sus actos fuese la reclamacion esplicita y terminante
puesta como condicion indispensable para sentarse en los escaños del salon
de Ciento, de las cuentas de los años anteriores. No entiende prohijar desde
Juego y sin exámen los rumores de nualversacion que en mengua del buen
nombre de nuestros concejales profusamente se han difundido ; reconoce 16
delicado de su posiCion y la dificultad que en si lleva el desempeito de tales
cargos en circunstancias espinosas corno las que por desgracia atravesamos;
pero no puede menos de convenir en que un sistema de franca y absoluta pu*
blicidad es el mejor y mas poderoso antídoto contra el veneno de la difamacion. Y por si la voz del Imparcial pudiera ser de alguna influencia en las
determinaciones de los nuevos concejales, les encomienda .que tengan presen4.•
tes como reglas de su conducta : f.' la trincha publicidad en el manejo é inversion de los caudales públicos: 2. a la absoluta abstraccion de toda espíritu
de partido, absoluta independencia de sus particulares afecciones. Para adoptar la publicidad, es indispensable, á su ver, que no tornen posesion de sus
destinos sin haber visto y detenidamente examinado las cuentas de sus precie.
cesores para hacerse cargo del saldo que resulte existente ; y la independencia que desea en loS nuevos concejales es una idea que mas de una vez ha
emitido : bajo los gobiernos absolutos era conveniente, necesario y hasta indispensable, que los ayuntamientos se inmiscuyesen .en las cuestiones políticas porque solo ellos podian oponer una barrera á los desmanes del poder; pero bajo el sistema de gobierno representativo en que las CGrtes tienen el eselusivo encargo de vigilar por los fueros de los pueblos, toda intervenciorr de
los ayuntamientos, es en su concepto, una invasion á las prerogativas de
las Córtes ; y por otra parte cree que el tiempo que invierten los cuerpos municipales en controvertir asuntes de politicaseneral es tiempo perdido para
los intereses locales que debieran ser su único y privilegiado objeto. Ruega
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-pues i los nuevos concejales queno desatiendan su voz amiga , y mediten sobre su posicion tomando lecciones de . 1a esperiencia.
La Corona. No tenii,..en - afirmar que-si Espartero ocupa todavía la Regencia y es el priMer • magistrado de. la nacion•, es porque el. ejdreito le sirve de
.puntal para que no caiga , -asi como le ayudó cim sus hombros ii encumbrarse.
•Y observa de paso que. durante el mando de S. A. han acaecido tres revoluciones, infructuosas todas y Siendo la última muy espantosa , pero sin embargo bastante derrocarle: que en ,España jamas se hubiera verificado ninguna , ini • asomado tampoco el rostro la hidra de la anarquía ; que nunca los
motores hablilla tenido efecto ó al menos triunfado si las bayonetas no se huhiesen puesto al lado de los revoltosos ,- si en la balanza de los partidoS no se
;hubiesen arrojado i u» lado espadas y. sables. Para poner en claro la conducta del ejército espone : que el ejército no ha sido jamas traidor ; en,aparien' -cias mas de una vez en realidad nunca : que quienes han sido los tra¡dores,
.los que han comprometido su reputacion y manchado sus banderas , son únicamente cuatro generales, que, ávidos de figurar mas que fuese 4, costa de
fechorías, no han vacilado en apostatar de sus doctrinas y negar hoy lo que
hicieron ayer, y negar mañana si pudieran lo que han verificado hoy : que
el ejército desde los gefes de alguna graduaciou hasta el último soldado , han
sido fieles siempre , porque la fidelidad , Su deber principal , es obedecer á.
ciegas las órdenes de sus superiores, estando fundada sobre esta máxima la
disciplina militar : que sin embargo lo sucedido en el año 40 y en el año 42
en Barcelona en que el-ejército • apareció enemigo del pueblo, no es enemigo
de la cansa -del pueblo el ejdrcito , »i tampoco es ayacucho , porque tal vez
sacrificó .sus convicciones y sus mas caros intereses a un imperioso deber, al
.rigorAe la ordenanza. Manifiestan los redactores de la Corona estar mas que
convencidos pie el ejdrcito odia tanto como el pueblo al poder, porque es hijo el ejército del pueblo tambien., y Irradie puede mirar comm interes la causa
de • un ingrat o que tan solo en >si mismo quiere personificar la nacion y sus
.glorias todas.
.
El Papagayo.- Anuncia haber llegado ii su noticia qué el gobierno va
4.rashdar í t Sevilla las máquinas y efectos de la casa de moneda de Barcelona. Y con este motivo dice que el gobierno que debe perseguir á lcs que atentan contra la propiedad, va á atacar la propiedad de una provincia ; que los
efecto g existentes .en la casa de moneda constituyen una propiedad legal ; que ha, podido y acaso h a .. debido el gobierno cerrarla ó evitar
que , no sea dependiente del gobierno central : que ha podido hacerla entrar en el dominio del gobierno; mas que la prudencia -aconsejaba que lo hiciese de un modo digno y decoroso, abriéndola ea seguida , averiguando su
.valor y conviniendo en €1 modo y forma . de una indeninizacion de su valor
primitivo. En seguida hace estas reflexiones : «Las fábricas .de moneda no
io deben estar en diversos puntos de la nacion , como sucede en Francia, sino que deben estar constantemente esu accion 3 valen un capital y si estan
cerradas como la de Barcelona , producen esta primera pérdida ; otra segunda
en la plata y oro qué • los particulares se ven prec;sados á reducir á moneda; y
otra tercera ea las moneda.s que el comercio) importa de otros paises y particularmente de ultramar. La falta de la casa de moneda que parece indiferente, ataca la propiedad de todos los que posean alguna plata y hasta el
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que solo tiene un cubierto, recibe una : perdida material y proporcionada;
cuanto mas dificil es reducir á moneda, que es el valor -.real , un pedazo de .
plata . menos valor tiene , cuanto mas dista del lugar- donde dándola la forma
y ley de la Moneda se hace útil para todo, .puesto que todo .se cambia por
dinero, y que nada se camina par . pasta de, plata en esta plaza ;• no porque
su comercio no sea capaz é inteligente , sino porque la falta de -proteccion no
permite hacer esta clase . de , cambios, en. que debe intervenir el gobierna, ' señalando las barras. Los franeeses.conociendo.estas razones y . para proteger su
comercio poseen trece casas de moneda , establecidas en .Paris , Bayona ,
deos , -la Rochela , :Lila , Limoges , Lean', Marsella , Nantes , Perpifian,,Ruán,
Estrasburgo y Tolosa. El comercio de Barcelona recibe continuamente ett
pago de sus esportaciones moneda . de América, en particular de. Lis onzas Colombianas , cuyo peso y ley es igual á las españolas y que un gobierno que.,
tuviera de español algo mas que el nombre:, debia recibir 4 circulacion ; porque recibir la moneda no es reconocer la independencia del :estado a que per- .
tenece sino dar su .valor 11 las cosas. Careciendo de casa de ,inonetti tiene
que acudir el comercio á las plazas inmediatas de Francia , particularmente
Marsella, ya porque el trasporte por mar es mas:seguro ya por ser la mas .
inmediata , al volver el capital , toda vez que los fr anceses son, bien ,-,elosos.
de la estraccion ,. es objeto de una especulacion O de un contrabando, y estos.
capitales que entrarían en circulacion:al momento dejan de producir en muchos meses 6 acaso no vuelven jamas ; la. industria, catalana sufre una
pérdida enorme en su comercio , pérdida que .pasa á lc nacion.)J'Cree
pues que el gobierno debiera pesar las predichas razones ; y ruega
la
Junta de Comercio, á la diputacion provincial y al ayuntamiento, y , no duda.
alcanzarlo de la pritneray merecerlo de la segunda y tercera, que - eleven una
esposicion corta y sentida al trono 6 al congreso para defender la propiedad.
del valor de las maquinas y ciernas quo contiene la casa moneda de Barcelona, y que en vez de trasladarse se vuelva a poner en acciou, ya sea.pOr
ta del gobierno 6 de otro modo. A.si nos quedara, dice, el consuelo:de que si
no hemos logrado justicia , la hemos demandado.. .
La sesion del 10 de este mes, que sirve de objeto de susegundo articulo,
le hace abrigar alguna confianza, porque de ella deduce .que la.oposicion estará en mayoría e impedirá que se consuman planes en. profundos conciliábulos tramados , y tiene • confianza tambien de que el trono 'y las instituciones se salvarán de la borrasca furiosz7..que dice han atraido los ayacuchos.
CIUDADANOS.

Los concejales que formaron parte de los • Ayuntamientos constitucionales
de 1841 y 1842 van a dejar sus encargos públicos para descansar con. una .
conciencia tranquila y sin remordimientos en el seno de sus familias. Graves
han sido las circunstancias; ellas pueden, cuasi sieMpre . tnas que los hombres.
No es pues estraño que la administracion haya debido sufrir algunas interrupciones en su curso natural , ni seria ahora oportuno estenderse en lascansas ni comentar las consecuencias, cuandonnevos administradores púdránjuzgar de la conducta que ha sido observada por los que van cesar, y por los
que todavía han de concluir ellperiodo de sus tareas municipales.
•
Sin embargo , el Pueblo:, a quien el Ayuntamiento debe su representa-
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cion , ha de saber el estado en que se dejan sus intereses, y en ninguna ocasion es mas propio este conocimiento, que en los momentos en que la responsabilidad moral y material se transmite á otras personas.
Mediante la anticipacion de 1.500,00o rs. VII. verificada en el año 1836,
reintegrable de las contribuciones ordinarias de los años sucesivos, no ha sido
necesario repartir á las fincas de esta ciudad la cuota de las mismas contribuciones de 1842. Con ei señalamiento que ha cabido á las propiedades estramuros y con los atrasos, el Ayuntamiento contó desde principios de aquel
año poder recaudar suficiente cantidad para cubrir el cupo, supuesto que la
anticipacion de 1.500,000 rs. quedó cancelada con los impuestos ordinarios
desde 1837 á 1841 , ambos inclusive. Este propósito se hubiera conseguido á
no haberse intercalado sucesos demasiadamente notorios que han paralizado
los planes mas bien concertados hasta de los mismos particulares.
- Muy adelantada y cuasi en su último término se hallaría Ja liquidacion de
la contribucion estraordinaria de guerra de 1840 con los contribuyentes. La
Hacienda alcanza por este 'respecto una cantidad poco crecida comparativamente con el cupo que se impuso á la ciudad y á su teriitorio , y aun desaparecerá esta deuda mediante la continuacion de la liquidacion particular
que han paralizado en algun modo las circunstancias. Estas no han permitido reintegrar en su totalidad el préstamo de 25 de setiembre de 1839; mas
á pesar de la situacion , el Ayuntamiento de 1842 tiene la gloria de haber
devuelto á los interesados en el préstamo de 30 de junio de dicho año la respetable suma de 854,810 rs. , con la que ha quedado del todo reintegrado, y
de haber empezado el reembolso del de 25 de setiembre con el anuncio de un
dividendo de 12 por ciento. Así va cumpliéndose el compromiso que contrajo
el Ayuntamiento á principios de 1842 al-publicar el sistema de reparto de
la contribucion estraordinaria de guerra , esto es, entre otros estremos muy
apetecibles, los de estinguir el descubierto con la Hacienda por aquella razon , y de reintegrar-los préstamos pendientes.
Bien pública y bien sensible ha sido para Barcelona la imposicion de 12
millones. Los esfuerzos de las corporaciones populares y de los contribuyentes
contuvieron los efectos desastrosos de un castigo tan severo. Una suspension
emanada dehgobierno restituyó á Barcelona la tranquilidad y el sosiego de las
Ahora es tiempo de conseguir un reintegro de las cantidades satisfechas. A este fin justo cooperan las mismas '.orporaciones que no pudieron desentenderse de la exaccion , y estos trabajos, aconsejados por un deber sagrado', se someterán al j uicio público cuando sea ocasion oportuna. El ayuntamiento actual descansa en la seguridad de que ha promovido los medios que
ha creido mas eficaces para lograr el gran resultado que todos los ciudadanos
apetecen, y en el entre tanto ha'clispuesto el reintegro de la suma que que-.
do existente en arcas ai recibirse la órden de la suspension de la imposicion.
El ayuntamiento sucesor dará el último impulso á una reelamacion á favor de
la cual abogan todos los principios de la justicia y de la razon, que el cuerpo municipal ha invocado.
Cometido al ayuntamiento el subsidio de comercio, habia concebido y
puesto ya en ejec.ucion un plan , fruto de una detenida meditacion y de las
inspiraciones de la 'esperieneia: El impuesto se hacia estensiVo ri todos los que
por sus profesiones debian satisfacerlo. La cuota genEral habia de distribuirse
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eh igual mimero que el de las clases imponibles. A estas tocaba hacer el señalamiento de los contribuyentes respectivos. Esta contribucion , pues, tan dificil se simplificaba por medio del sistema de anzilisis , y por el mayor número
de conocimientos que podian reunir la gran masa de individuos interesada en
el menor peso de esta carga. Una disposicion superior que el ayuntamiento
debió acatar confirió otra vez 4 la junta de Comercio el cuidado dc esta imposicion, y el ayuntamiento tiene la lisonjera confianza de que sus trabajos serán apreciados y continuados.
El ayuntamiento sucesor tendrá motivo de enterarse de la creacion., curso y estado actual de los arbitrios municipales establecidos en el año de 1836.
A ,d tocará juzgar si en la adrainistracion de los productos de este gravámen
temporal se ha procedido con. circunspecc.:.on y con mesura. El ayuntamiento
de 1842 4 beneficio de razonadas esposiciones 4 la autoridad superior correspondiente ha conseguido que l a, mitad de los rendimientos de los noni
brados arbitrios fuese aplicada esclusivarnente 4 favor del reemplazo del ejárcito sin desatender por esto las casas de beneficencia , modificando empero los
recursos que se les proporcionaban, teniendo en cuenta las necesidades y la.
naejoria de la situacion comparada con la muy funesta del periodo de la guerra.
Existen en arcas del comun 40,721 rs. vn . correspondientes al reparto
que se empezó en julio del año pasado, los cuales serzin abonados 6 reintegrados 4 los contribuyentes segun el giro que se d4 al servicio-del reemplazo..
El público ha visto por medio de los periódicos las gesdones que ha hecho
el ayuntamiento acerca la contribacion del culto y clero. Pendiente este ne gocio de la deliberacion del congreso, el ayuntamiento omite recordar 4 sus
representados las razones en que se apoyó en demostracion de los 'inconvenientes que envolvia una contribucion nueva para Barcelona , y los medios
que propuso para hacerla mas llevadera sin desatender al culto y a su personal.
El ayuntamiento no tiene que encarecer la mejora que se ha planteado
durante su a.dministracion. Barcelona puede envanecerse de haber sido la primera ciudad de España que se halla en una buena parte alumbrada por 'el.
sistema del .gas. Con la esperiencia y ..on la constancia se iráu corrigiendm algunos de rectos muy naturales 4 una obra tan grandiosa. En la . Actualidad el
paseo de la Rambla, punto de afluencia de nacionales y . estrangeros, es un
espeetkulo que acredita el acierto del proyecto y los esfuerzos de los cuerpos
municipales que han tenido mas 6 menos intervencion en el negocio.
Otra mejora importante ya ;I . recibir Barcelona con la apertura del Teatro en e ex-convento de Capuchinos. Su localidad, capacidad y otras circunstancias recomendables indujeron al ayuntamiento 4 aprovecharse de un edificio propio de la ciudad. La manera con que se ha verificado el arriendo proporciona dos ventajas notables. Un honesto recreo 4 los habitantes y forasteros, y un mayor ingreso 4 los fondos del Coman.
El hermoso barrio de Gracia que participa de todas las bellezas de la naturaleza por su posicion topográfica, y • que es el encaoto de los . estraugeros.
esperimentará tambien muy luego otra mejora con el establecimiento de un
nuevo matadero que reunirá todas las calidades necesarias á un edificio >de
esta clase. Se ha adquirido ya un terreno bastante espacioso vencieudo'no pocas dificultades y la coustruccion se sorneterii 4 subasta pública.
Tarnbien sera objeto de los desvelos del ayuntamiento _sucesor un nuevo
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matadero paya esta ciudad, cuyo plan est i ya trazado en beneficio de la salud
pública que reclama uni edificio mas estenso que el actual.
Los arriendos, que todos se han hecho públicos, de las pocas propiedades
de que disfruta el Cornil '' , se han verificado en el año de 1842 con esceso
las esperanzas que se habian concebido. La recaudacion de los productos ingresa integra en las arcas con muy pocas deducciones consiguientes d los reparos naturales a las fincas.
•
En el Orden de la cesacion 6 Modificacion de tributos de un origen no autorizado por la ley , el Ayuntamiento ha eiscitado el celo de las autoridades
superiores reclamando los derechos de la'ciudad , y 4 este noble empeño es
debido en una buena parte la desaparicion del derecho de Lezda : la del impuesto de 8 sueldos sobre Carga de vino que se destinaba al consumo de la Barceloneta despues de haber . satisfecho los- derechos comunes en la puerta del
Angel : la del tanto a'que estaba afecto el aceite por razon de medicion , aboli&n-lose un privilegio antiguo y de ominosa memoria. La afinacion de pesos
y medidas sujeta antes a arrendamiento v a . d ser cometida ahora d personas de
inteligencia y responsables , habic4ndose estimado mas conveniente abdicarse
de los productos del arriendo para proporcionar un mayor beneticioli • intereses más nobles que los puramente pecuniarios..
Las mesas de preferencia de venta de carnes en los mercados del Borne y
de la Boqueria han sido tambien un objeto de predileccion en 'que se - ha ocupado el Ayuntamiento, y i; sus' desvelos es 'debida la mayor baratura que se
esperimentó en el año pasado, y la que va í disfrutarse durante el curso del
presente.
La instrucciun pública va difundic;adose • riipidamente entre los hijos • de los
pobres a favor . de las esencias públicas establecidas y pagadas de los fondos del
comun. Los examenes que se han celebrado justifican el acierto de este pensamiento , y las muchas niñas que mendigaban su sustento por las calles , espuestas de otra parte t; la prostitucion , proporcionan ahora -a sus padres un
alivio y un consuelo con las utilidades de los trabajos propios de su sexo.
Algunas de las escuelas publicas que han sido maltratadas en los sucesos
últimos serdn trasiada.das . 4 otros' puntos mas espaciosos y por esta sola razon.
no sé han rehabilitado en el actual estado de interinidad: en que- se hallan
aquellos.
Se ha mejorado notablemente la escinda de ciegos ; estos seres desgraciados
se hallaran con aptitud de procurarse su sustento con la enseñanza que reciben propia de su estado. El Ayuntamiento ha tenido la suerte de ser secundado muy eficazmente en esta parte por la Junta que entiende en este ramo.
Et público se ha enterado por los periódicos ,-de la ereacion de la escuela
.1:1e sordo-mudos, La utilidad de este establecimiento es incomparable. Esta es
una última prueba de los afanes del 'Ayuntamiento d favor de todos los desgraciados. Estos son hechos palpables que el Ayuntamiento no necesita recomendar, dejando su merecimiento al buen juicio de sus representados.
1,a biblioteca. ,priblica ha sido aumentada con obras recieuteSde interes general , y se ha proporcionado a los lectores concurrentes un local mas capaz y cómodo.
•
En el ramo de obras estan meditadas y próximas d ponerse en ejecucion
mejoras y reparaciones muy notables. El frontis de las Casas Consistoriales se'
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continúa con .constancia hasta llegar i su último términt) : está muy adelantado
el empedrado de, la plaza de la fuente de la Barceloneta , y este distrito va ii recibir. un nuevo beneficio con la colocacion de una ~va fuente con todo el
caudal posible de agua para • las necesidades de sus habitantes.
En fuerza de las reiteradas instancias del Ayuntamiento, y de la comision
del seno del Cuerpo que pasó á la corte , se han cedido á la ciudad varios con ventos a que se dará una aplicacion, útil y conveniente con arreglo á su loca,
lidad y estension.

Por último se han promovido varias gestiones y elevado muchas esposicio:•es al Gobierno en solicitud de objetos importantes á la poblacion , • que el
,Ayuntamiento sucesor se hallará en el caso de apreciar y secundar con sus esfuerzos e ilustracion.
He aqui , cindadanos , en bosquejo, el fruto de las tareas de vuestros representantes locales. Su intencion ha sido siempre pura, sus deseos vehementes. Los sucesos politicos no han permitido estenderse á hacer mas palpables los
efectos de la representacion municipal. Mas los Concejales que cesan, en me-

dio de los grandes disgustos que han debido sobrellevar, tienen un consuelo
que indemniza todos los sufrimientos. Ellos se restituyen a. la vida privada
.con la firme seguridad de que han hecho todo el bien que podian hacer.
Barcelona 15 de abril de )843.= José Ribot.=Hilarion Bordeje.= Juan

.Gost y BatIle.=Eudaldo Ros.=Benito Prats.=José" Ballester.=Dorningo Galu p.= Lorenzo Suñol.=Benito Segui.=Gil Bech.=Gabriel Martí,=Fidel
Lliurat.=Pablo Morató.=Felix Casañas.= Vicente Soler.=Joaquin Martoxell.José Solanes.=Felio Balcells.=Miguel Pujo' .:_-_-Mariano Pons, secretario.

(Const)

FUNCION DE IGLESIA.
En la iglesia parroquial de Santa María. del Mar, el miércoles próxima cha
19 de. abril se dará principio al novenario del Beato Doctor Jose Oriol ; ea
todos los dias la funcion consistirá en rezar el santo Rosario, inedia hora de
oracion mental, novena y' semon, y se concluirá con los gozos del santo, Se
•empezara todos ' los dias ä las seis y cuarto de la tarde.
PABTE ECONOMICA.
LITERATURA.

Tesoro de rn,,ral cAstiaria : coleccion pintoresca de las 'mejores obras religiosas que han escrito los sabios de todas las naciones. Edicion de lujo, ilustrada
y adornada con caprichos abundantes viñetas y letras de adorno. Los santos
Evangelios, perfectamente traducidos al castellano, daran principio d esta -interesante coleccion , con las efigies de los cuatro Evangelistas Y la divina faz del
Salvador. Saldrán dos entregas al mes , . que constarán de dos pliegos marca mayor con sus cubiertas : la primera entrega ha salido el 1. 0 del corriente abril.
Precios. Nada se pagapi adelantad o : en el acto 'de recibir los señores suscritore
cada entrega , satisfarán : en Madrid 4 rs. En las provincias 5 rs.--Liz Risa
enciclopedia de estravagancias : Obra clásico-romántica de costumbres
t eratnra , de sana moral , de gaAtionomia , y de carcajadas.. Escrita en Prosa y
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verso, por varios poetas de buen humor y un habilísimo cocinero. Edicion es-.
merada , ilustrada con abundantes caricaturas. Ha empezado á salir el primero
del corriente, una entrega cada domingo de un pliego de marca mayor. Precios. A dos rs. por cada entrega, que se pagarán en Madrid en el acto de re-.
cibirla ; y en las provincias adelantando el valor de cuatro entregas lo menos.
Se suscribe en la librería de Sauri, calle Ancha.
.AV1SO.

Un profesor de lenguas, natural de Löndres, que habita en la Riera del
Pino, núm. 1 piso tercero, enseña su idioma sobre el frances ó castellano:
tambien enseña el castellano 4 los estrangeros que hallándose en esta ciudad
deseen aprenderlo en poco tiempo. Para ello podrán avistarse las que gusten,
con dicho profesor de doce 4 una del dia.
VENTA.

En ambas pescaderías se Venden langostas 4 7 rs. la carnicera.
PARTE COMERCIAL.
ABERTURAS DE REGISTRO.

Para Montevideo y Buenos-A ires saldrá la mayor brevedad la hermosa fragata española A ta/a, su capitan D. A gustin de Igartua , admitiendo resto de abarrote á fletes y pasageros , á los que se ofrece comodidad
y buen trato ea su espaciosa cámara. Se despacha en la calle de Eçcudelers , nám. 7.
Para la Habana saldrá en derechura á á ltimos del corriente la acreditada fragata española Tomas Gener, forrada en cobre, su capitan Don
Buenaventura Domenech : admite earga dJiete y pasageros , para los cuales tiene una espaciosa y edmoda cámara. La despachan los Sres. Font
Biudor,, calle de Moneada , nátn. 5.
Por todo el presente mes saldrá de este puerto para el de Santiago de
'Cuba el ber gantin-goleta Salvador, su captan D. José Sisa, admitiendo
.un poco de carga en palmeo y pasageros. Se despacha en la calle de ¡ionaire, núm.. 3, cuarto piso.
A últimos del presente mes' saldrá de este puerto para los de Montevideo y Buenos-A ires el acreditado y velero bergantia español nombrado
Juanito, fòrrado y claveteado en cobre, su capitan D. A ntonio A lsina,
quien admite carga á flete en palmeo y pasageros , para los que tiene una
espaciosa y muy cdmo. da cámara. Se despacha en el primer piso de la casa
del Conde . de Santa Colorna , plaza de S. Francisco.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas.
De Sevilla en 12 dias el -místico S. Mariano de 98 tone4.adas patrou Salvador
Sala , con 442 fanegas de trigo , 183 de
garbanzos , )37 de habas , 45 saquetas de
lana , 62 sei-as de granada , 14 se,rones de
cristal , 12 pipas de aceite y 2 fardos de cañamazo.
De Puerto Rico y Cádiz en 53 dias la
goleta PM fue vencido , de 87 toneladas, capitan D. kan Ur5 ell , con 3oo pacas de al-

godon , 1119 cueros , 28 bocoyes y 41
barriles de caíd • 12 tosas de madera an,
subo y algarrobo , seras de carnaza y '2
pipas de aguardiente de caña.
Ademas 5 buques de 'la costa de este
Principado , con 20 pipas de aceite, vino y
avellana.
Ideal francesa.
De Marsella en 28 horas el vapor Fenicio , de 230 toneladas , capitan Manos Alegre , en lastre y 33 pasagcros.
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NOTICIAS NACIONALES.
MINISTERIO DE HACIENDA.

He dado cuenta al Regente del reino de varias esposiciones que han sido
dirigidas á este ministerio sobre que se liberte al comercio de plomos de las
trabas que le , impuso la Real 6rden de 23 de julio de 1839: enterado S. A.
'y Leniendo en consideracion que han cesado felizmente los motivos, que la
produjeron, se ha servido resolver que cesen sus efectos, permitiéndose el libre tráfico del plomo y salitre en los términos que se practicaba antes de ser
espedida aquella disposicion ; pero facultando á los intendentes para que la
'hagan observar en aquellos puntos que acontecimientos estraordinarios obligasen al gobierno 4 declarados en estado escepcional.
De Orden de S. A. lo digo 4 V. S. para sil conocimiento y circulacion
quien corresponda. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de marzo de
1843.=Calatrava.=Sr. director general de aduanas.
Excmo. Sr. : He dado cuenta al Regente del reino del espediente promovido de resultas de la reclamacion hecha por el ayuntamiento constitucional de Valencia, que por conducto del ministerio del digno cargo de V. E.
fue dirigida á este de Hacienda en 29 de noviembre átimo, sobre ciertas
cantidades que dice se le adeudan por la carga del alumbrado público cor• espondiente á edificios que antes filma conventos, y que en el dia estan cedidos para oficinas y establecinnentos de utilidad p ú blica; y confornnindose
S. A. Can /o informado por la administracion general de bienes nacionales, se
ha servido resolver que la cantidad que reclama dicha corporacion sea satisfecha á prorateo entre las corporaciones y dependencias que han poseido
el usnfructo de las fi ncas desde la extincion de las comunidades religiosas;
cargándose este gasto en las que dependan del gobierno al respectivo prempuesto , tenindose presentes las can.ti&des que ya han satisfecho las oficinas de amortizacion, y debindose tener entendido por punto general que
las cesiones hechas y que en lo sucesivo se hagan de edilicios-conventos para objetos de utilidad pública, es con la obligacion de que los establecimientos satisfagan cuantas cargas graviten sobre dichos edificios, asi como el coste
de reparacion y demas 3 en inteligencia de que cuando sean ocupados por oficinas del estado deberán igualmente satisfacer las que les correspondan.
De (Salen de S. A. lo digo 4 V. E. para su conocimiento y efectos con-'
siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de marzo de 1843=--- Ramon María Calatrava.=Sr . ministro de la Gobernacion de la Península,
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA.

egociado núm. 13.

He dado cuenta á S. A. el Regente del Reino de la consulta de V. S. pilen' do se determine lo que los administradores de correos deberán hacer con los
muchos pauuetes de periódicos que no pueden distribuir , ya por algunos co n
sobre á personas que ni existen ni son conocidas en los pueblos respectivos,
ya por llevar otros tan borradas las cubiertas que es absolutaineate imposible su
l ectura , y ya finalmente por las muchas equivocaciones que cometen las reda cciones al dirigirlos. Enterado de todo S. A. , considerando que asi como
no es justo que los suscriptores carezcan de los periódicos á que tienen derec ho, ni que las empresas periocksticas se graven reponiendo las faltas de periel-
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dicos que efectivamente han remitido , no lo es tampoco que se lastime el
buen nombre de los empleados en el ramo de correos por las frecuentes reclamaciones A que da lugar la detencion en las administraciones y .estafetas de los
paquetes espresados ; y viste cuanto sobre el particular ha propuesto V. 5. en
su consulta : citada , ha tenido å bien. resolver lo siguiente
, 1. 0 Los : periódicos que no puedan distribuirse en las administraciones
principales d e . correos, y estafetas de los puntos t't donde fueron dirigidos , por
no existir; la persona ti cuyo nombre vayan rotulados, 6 por otro defecto de parte de las oficinas de sus respectivas empresas, se conseevartin como la demas
correspondencia de este clase.
9. 0 Los administradores principales : pasarán sin pérdida de tiempo al gefe
político de su provincia , para su pronta publicacion en el Boletin oficial, nota de los paquetes que se hallen en el caso del artículo anterior, asi en su oficina como en las demas de su distrito; y mediante aviso de las redacciones respectivas, los devolverán 6 remitirán ti su verdadero destino, porte .indolos segun tarifa.
3.`). Sin perjuicio de este anuncio renaitirán los administradores principales A la direcciori general al fin de cada semana listas , tan circunstanciadas como, sea posible, de los periódicos que por el motivo indicado en el art. 1.°
existiesen detenidos, asi en su oficina como en sus subalternas. Esta r; listas se
publicaran en la Gaceta de Madrid.
• 4." Cuando por eptivocacion dé las oficinas de correos llegasen ti alguna"
administracion principal ó estafeta periódicos que debieran haberse dirigido á
otro punto , s e . remitirán sin pérdida de correo á su destino , reselhindolos y
s‘in cargarles nada por esta conduccion.
'5," Los administradores principales subalternos que noten faltas de esta
clase darán inmediatamente , y bajo su mas estrecha responsabilidad , un parte circunstanciado ti ladireccion general .del ramo para que proponga lo que
considere justo,
6.`) Asi la administraciou del correo general, como las demas en que nazcan periódicos los dirigirtin en lo sucesivo precintados y sellados, y el empleado del ramú que observase fractura 6 quebrantamiento de sello darti parte á. la
direccion general para que proponga asimismo lo conveniente.
De órden de S. A. lo digo a V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde A V. S. muchos ailos. Madrid 22 de marzo de 1843.=Solanot.=Sr„ director general de correos.
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