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Servici9 de la plaza para el 28 de abril de 1843.
Gefe de cta., Bailen..= ,Parada , Príncipe , Amadrio , Castilla y Bailen.
Rondas y corstraronda.s. Principe. = lbspits1 y provisiones, Bailen. = Teatros
Bailen.=Patrullas , Príncipe y • eA,It..ría nti . n 2. = Ordena itzls caballería
'núm.
= El sargento •naycir, .los j Mari, Raje.
E.SPECT'AcuLos.
TEATRO.

Sc pondr1 en escena la divertida comedia en cuatro actos, traducida del fi-anees por
D. Ventura de la Vega, y que tanta aceptacion obtuvo la v,ez primera que se ejem-hl,
titulada: El hombre mas feo de Francia, cuyo papel deseuipeiia el seiior Valer»: dando
fin 4 la funcion con el zapateado 4 cuatro con panderetas ejecutado por las sefioras MarA las siete y inedia.
ques y Rodriguez y los señores Font y Mora.

•
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Se ejet'utar4 la comedia en 3 actos, de D. Ventura de la Vega, titulada s' La escuela
de 1s coquetas, intermedio de baile, ciando tn con in divertido sainete.
A las siete y media:
'TEATRO NUEVO.

Despues de una brillante sinfonía, se pondr4 en este/3a la ( o tti,3dia (del t,atro anti .
eüe ) en treS aCtos, titulada: Del rey abajo ningtuip; re-are:fa del:Castañar. bailie nacional
. A las siete y inedia.
y el sainete herir por los , misotos fìlos.

Orden de la plaza del dia 28 de abril de 843.
El Exctuo.-Sr. general gefe de E. M. G., me comunica la siguiente Urden
general:
El Excmo. Sr. general en gefe ha recibido el decreto que sigue.=Ministerio de la Guerra.=Excmo. Sr.=E1 señor ministro de la -Guerra dice con esta
fecha al presidente de la junta directiva de sanidad militar lo siguiente.=Convencido el Regente del reino por lo que ha espuesto esa junta en oficio de 7
del actual , de lo muy conveniente que será á la salud del soldado y ventajoso para el tesoro público el que tenga cumplido efecto lo dispuesto en la real
Orden espedida por esta secretaria con fecha 2 de agosto de 182, sin observancia durante la última guerra civil por las dificultades que entonces ofrecia su
ejecucion , ha tenido á bien S. A. mandar que para su puntual cumplimiento se circule á las autoridades militares dependientes de este ministerio la citada real -Orden dirigida al intendente militar que dice asi.=He dado cuenta
al Rey N. S. del espediente formado tí consecuencia de la propuesta hecha i-ror
los facultativos del hospital militar e Badajoz, para que en vista de haber
aparecido en el algunos enfermos con viruelas se procediese vacunar los soldados de la guarnicion , con el fin de precv Verlos de esta enfermedad y evitar
gastos y hospitalidades, lo que hace presente Y. S. de- conformidad con la
intervencion general por ser un asunto en que se interesa la salud del soldadoy ademas debe producir una economía á los reales intereses ; enterado S. M.
quiso oir el parecer de los gefes de todas las armas, asi como el de la junta superior de medicina y o cirujía , y conforme con el de la mayoría, se ha servido
determinar que se proceda á la vacunacion de los soldados que no acrediten
haber padecido la viruela ó sido vacunados .; que para no atrasar el servicio se
ejecute de doce en doce con todos los del ejrcito y quintos que se presenten,
quedando libres de todo servicio activo los primeros desde el momento que se
conozca que ha prendido el Orinen y que se desarrolla la vacuna hasta que
empiecen á secarse los granos ; y por último que todo individuo que en lo sucesivo tenga entrada en los colegios militares y en el ejército y no acredite haber sido vacunado, lo sea precisamente á su. ingreso. Y lo comunico á V. S.
para conocimiento de esa junta y fines convenientes en contestacion al citado
oficio de la misma , en el concepto de que con esta fecha se traslada á las referidas autoridades militares la preinserta disposicion.=_-De Ord-en de S. A. el
Regente del reino comunicada por el espresado señor ministro de la Guerra
lo traslado á V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes en la parte
que le toque.=Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de abril de 1843.
tzEl mayor de guerra, Manuel Moreno.=Sr. capitan general del segundo
distrito.=Y de la de S. E. se- publica en la Orden general de este dia para su
cumplimierito.=E1 general g,efe de E. M. G., Aristizabal.
Lo que se hace saber en la Orden de la plaza para los tires consiguientes.
=Corral.=Es copia .El sargento mayor, José Mariallajoy.
BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Espresa que el articulo de la Corona del dia anterior
es verdaderamente una oracion mental, un grito del alma de Santa Teresa de
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Jesus, y despues espolie que una Reina que al ver enteramente derribado el

pedestal de popularidad a que debió el trono de su hija , abandonó un pals
que su ambicion regó con la sangre de los que llamaba sus hijos y que se fue
'estrangeros paises para depositar en ellos todo el peso de su descrédito y estudiar los medios de su venganza, no es digna que el dia de su cumpleaños
se celebre ni 4 que la consagre el pais el mas niinimo recuerdo de gratitud.•
No le admira que los del partido de que la Corona • es eco tributen á la que
fue regente de España reiterados elogios ni mucho menos que se lamenten de
aquellos dias que eran tan felices para los retrógrados de Barcelona. Tenian
hambre de mando, dice , y Cristina les permitia mandar ; querian que la ley
estuviera entre Sus plantas y la cabeza del pueblo, y en efecto Cristina
les permitia que el pueblo estuviese bajo la ley y que ellos conculcasen la ley;
se complacian en las dolorosas escenas que les presentaban cien familias anegadasen ligrimas , de cuyo seno arrancaban al esposo , al padre, al hijo, y
Cristina les permitia ser todos los dias autores y espectadores de escenas de esta naturaleza ; teniarr sed de sangre y Cristina les permitia beber la de Xaudarci en el cráneo de este pobre padre de familia. tt Razon tienen y de sobra los
de la Corona, prosigue, de echar de menos aquellos dias tan felices para
ellos. Pero nosotros que cuando Cristina ocupaba la regencia éramos sin cesar
calumniados y perseguidos, que apenas nos era licito descansar tranquilos una
noche en nuestros hogares, que a menudo nos anunciaba la aldaba la llegada
de los mozos de la escuadra que invadian nuestro domicilio y nos arrancaban
de él y de nuestras familias anegadas en llanto y abrumadas de dolor ; nosotros que mientras Cristina se halló en el poder contábamos los instantes de
nuestra existencia, cuando uó entre las tinieblas de un calabozo en los páranios de un desierto, Itosotros no podemos, no debemog solemnizar el cumpleaños de aquella ,Señora á quien llamais escelsa , y la bandera izada en nuestras fortalezas ha de parecernos muy negra , y el estampido ,de las salvas de
artilleria casi tan horroroso como .el de las bombas de Monjuichm Admírale que
los derrotados en las elecciones de ayuntamiento y derrotados en las de diputados á C6rtes , se atrevan á decir e t que en cada corazon español tiene Cristina un trono,, que es lo mismo que decir que todos los españoles son partidarios de Cristina, y luego pregunta etz quién hizo pues el pronunciamiento
de setiembre ? qué fantasma es pues la que siempre os derrota lo mismo en el
' campo electoral que en el campo de batalla ? si tan numerosos son los adictos
de vuestro ídolo, de vuestra escelsa Cristina, ¿cómo tiene necesidad anualmente de provocar una asonada y poner en las manos de los Conchas y de los
Oaonells la antorcha de la discordia civil?» Y es de parecer que el que ha escrito el articulo de la Corona ha leido mas á Ovidio que 4 Bentharn , y ha
aprendido mas á llorar que 4 raciocinar.
El Imparcial. Da treguas á las cuestiones políticas para ocuparse de los
ramos de riqueza material, y examina en el artículo de que se da cuenta la
ruidosa polémica entablada . entre el gobierno y la Diputacion de esta provincia , acerca de la direccion que debe darse á la comenzada carretera desde esta
ciudad sí Ripoll y punto de 5. Juan de las Abadesas. La Diputacion quiere dirigirla por el valle del Congost y el gobierno por la cúspide de Puiggracios el
proyecto de aquella corporacion atraviesa un pais poblado, y cruza por entre
desiertos el opuesto; aquel es realizable con mucha economia , proporciona

, I62
-ventajas inmediatas. 2Í los pueblos gravados con arbitrios para esta construccion,
y merece la aprobacion general de la provincia; el segundo importaria gastos
•escesivos, fuera menos provechoso á las poblaciones contribuyentes y concita
• contra si generales quejas formuladas -en la representacion de muchos ayuntamientos. Por qué pues se vacila en la eleccion ? z por qué Se oponen obstá,
culos á nuestro cuerpo provincial decidido á llevar a cabo su ilustrado concepto? Asi empieza el discurso del Imparcial que manifiesta bien claramente
cuál es su opinion acerca del particular. Pero despues hace los siguientes argumentos y reflexiones : ,!Caben ó no facultades al gobierno para sujetar los
planes concebidos á la arbitraria resolucion de uno de sus agentes ; para promover competencias entre ingenieros y arquitectos sin otro resultado que pa
ralizar la comenzada obra pública , y de notoria 'utilidad ? El articulista no lo
cree por cierto , y se funda en que la carretera desde Barcelona a Vid' no es
general ni debe costears e con fondos nacionales ; es esclusiva de la provincia
de Barcelona y con dinero de esta provincia se ha de construir ; y que la Di•putacion segun la ley de 3. de febrero es la única autoridad competente en
-est • negocio, sin mas obligacion que la de dar parte al gobierno. Otra reflexion : El gobierno defiende su proyecto como preferible bajo el punto de vista
-militar , que no deja de ser muy secundario, y alega en abono de su idea la
.mayor facilidad de conducir convoyes eón menos escolta en tiempos de guerra;
:pero nos • detrauda asi de • la mejora esperada , y camino lleva de que si una
,guerra sobreviene , ni con >escolta ni sin ella pueda trasportar convoyes por
falta de comunicacian. Otro argumento, z Quien sabe, si en estos buscados
retardos se lleva la mira cíe apodearse al cabo .con cualquier pretesto de los
-fondos hacinados en las are,as.de la Diputacion, legitimando el despojo con la
-improductiva inercia .á que se Tes tiene condenados? ¿, no se insinuó, ya esta
-nretension antes de • los sucesos ..de noviembre.? no hay sintoinas de querer
-apoderarse .de :nuestro oro el gobierno de Madrid ávido de metal acuñado que
le facilite medios para .prolongar su odiosa dominacion? Y luego sienta el
Imparcial como axioma en econouna política .que el gobierno no debe ser productor ni tomar parte activa ,y directa en los ramos de prodoccion ; que las
•economías que su directa.intervencion promete son Siempre ilusorias ; y concretándose alpunto que le _ocupa , encuentra que no hay carga mas gravosa.
• para dos pueblos, que la c-jii e tarde., mal y nunca les reditúa utilidad.
La G,rona-Oye por la sociedad española un sordo rumor, anuncio y pre-ludiode larborrasca que nos aguaida,, asáltanle de continuo recelos de que se
,..frustren :las esperanzas bellas que abrigaba, y de que . se.realicen los negros temores que tiempo. ha le turban y cruelmente le agitan. Habla de Ja prolongade la.: menor edad de nuestra jóv.en reina Doña Isabel II. A su modo de
ver no es raro ni debe» estrañar sus , lectores que ron tanta • frecuencia dinja la • vista hacia este -punto y que-sobre el 'presente tema versen sus escritos;
pues que .cuando an lo hace cree cumplir : con un imperioso y sagrado deber,
y al, dar el grito de .alerta piensa que la prensa . es guardadora celosa del de,
•pósito mas precioso que está confiado á la •nacion. No importa, en pu concepto, que basta ahora oficialmente nada se .haya dicho; y de poco sirve que el
;poder actual haya protestado y.haya manifestado sus deseos y haya consignado, su voluntad de cesar en , su obra y retirarse al seno doméstico y volver al
hogar de la familia tan luego como la I3_eina llegue al termin
o.prescrito de $14

' 1613thaYor edad. Sueriän todavía en los oidos del articulista aquellas palabras, el&den 710 b'e turbará- por nada, ni por nadie, lanzadas . entre el estri:ipito de
los aplausos y 4 la víspera misma , dice , del motin que habia de llenarno-; de
esc4ndalo y de terror ; todavía vibran en sus oidos aquellas protestas de adhesion y respeto 4 la augusta bienhechora de los españoles , aquellos gritos, apte •
llas aclamaciones -de la Regencia de la Reina madre exhaladas en los aires y una
y otra vez repetidas por el que en breve habla de poseer esa regencia. La ambicion es como todas las pasiones, y en el sentido que habla la Corona
peor y mas temible que todas ellas. Las pasiones de los hombres crecen cuando más se satisfacen : ahí teneis nuestra naturaleza que lo dice , ahí teneis la
historia que lo enseña, añade este periódico. Pues si asi sucede, continúa dieiendo , pensais que el que no se contentó con ser el primer general de la
nacion y el personage mas alto del-reino se resignar4 de buen grado ahora 4
dejar la dominacion que ejerce ? Ojal4 que .asi fuese ; todavía los labios del
redactor de la Corona se desplegarian entonces para tributar un elogio en obsequio de .una retirada y de un acto , que aunque conveniente y legitimo, lo
consideraria 'en el hombre que lo hace como un sacrificio sobre si mismo y
bre G us propias pasiones. ; pero 12 atormentan graves recelos de que ha contra-.

ti° suceda. Punto es este sobre el que le parece no debe enmudecer la prensa;
("1 debe tender sus miradas . ; Inicia di deben levantar su voz los hombres de
todos los partidos. En la prolongaciou de la menor edad tienen que ver los
moderados la .cotitinuacinn de la actual anarquía , los progresistas el anuncio
y aun mas el ensayo de la dictadura militar: En conclusion se dirige el articulista 4 los hombres de/, progreso, y les dice que si Espartero ahora nada ha-ce , si i; ellos los mima y los contemporiza, si ilota de unos 4 otros, es porque •
busca 4 . quien le. crea de arrimo para sostenerse en el mando. 4,Cuandosu
jeto se logre , añade al finalizar, desplegara ese azote que ha mostrado al- .
orina_ vez, y ast seréis vosotros tambien las víctimas, porque 4 pesar de que perhablando sois sus amigos en el órden político, es decir en euanto.
.sonalmente
b
4 vuestro sistema , en su sistema vosotros sois sus mayores contrarios , sus mas
opuestos enemigos.."
. El .P.apagayn. Hablando de industria, empieza por manifestar que su mision no le permite ocuparse profundamente de ciertas cuestiones de comercio •
en que está interesada la nacion ; mas pie sin embargo siendo las de • Cataluña las provincias mas mercantiles, consagrar4 algunos artículos 4 tan importante objeto. Y entran-do acto continuo en materia, dice que no basta que el,
gobierno aparente ú persiga el contrabando ; que este es un mal que jamas,
puede estnparse por medio de persecnciones; que la misi,on del legislador
es mas grande cuando evita los delitos que cuando tiene pie castigarlos; que,
la competencia de los artefactos es uno de los resortes mas poderosos, y. que para lograr esta debe desvelarse el gobierno. Y pregunt4ndose cóm o. se logra la
igualdad en los artefactos cuando nos separa una distancia inmensa ; se contesta que con el tiempo y el trabajo. Tres cosas 4 su ver lo pueden alcanzar:
1 . 2 La instruccion de los operarios 2. a La proteccion de los fabricantes:
3. a El premio 4 los adelantos. Entre tanta la acertada combinacion de unos,
aranceles que varien de cuando-p u cuando, pero variando con las precauciones que ha enseñado la esperienciw. Examina en seguida estos medios en nuestro estado actual. En cuento 4 la instruccion de los operarios, no halla que-.

ninguna se les haya proporcionado hasta hoy, y que ni una escuela industrial existe en España; que imperfecta en su mayor parte la instruccion primaria, puede calcularse que solo un 15 por ciento de nuestros operarios la
ha recibido; y que de este modo tenemos hábiles prácticos y. ningun teórico,
muehos imitadores y ningun inventor. Acerca de la proteccion de los fabricantes, esplica que nadie tiene noticia ni la puede tener, de que en España
haya recibido un fabricante la debida recompensa : que un voto de gracias,
una prOmesa como la que hicieron las Córtes á un fabricante de tafiletes y
que no se ha cumplido, jamas una proteccion directa, no es proteccion : (irle
.los medios empleados por privilegios son de poca monta en España , porque
el desconcierto de nuestra legislacion mercantil, hace ilusorias las esperanzas
que se fundan en tales concesiones: Respecto 4 el premio ú los adelantos espone que sabios economistas corno Say lo quieren suponer en el precio de las
manufacturas ; pero al Papagayo le parece esto 4 primera vista . una verdad,
que no la sabe ver con los ojos de la razon ; porque la mayor parte de los
compradores • quieren estrenar á menudo ; la moda introduce una p&dida en
el capital representado por las ropas, y si la subida del precio garantiza en una
. máquina los adelantos, no lo garantiza en un articulo de comnn consumo cual quiera que sea su materia ; barato y agradable es lo que busca el consumidor, y desdeña lo que escede en precio sin reparar en la duracion.lialla
ademas que el gobierno debe alentar y 'premiar los adelantos en e l . operario en proporcion á lo que premia á los fabricantes; pues que no hay fábrica
sin operarios, ni comercio productivo á la nacion que no tiene fábricas; y
que no habiendo comercio, ni la agricultura recibe mas impulso que el del
abasto de las plazas, ni prueba la aclimatacion -y el desmonte; ni la cria del
ganado, encaminada solo 4 gordura de las carnes, afina las lanas y cuida las
pieles.
que el Excmo. ayuntamiento de esta ciudad ha elevado a S. .//1.
el Regente del reino.
Serenísimo Sr.
La razonada y reverente esposicion que en 6 de marzo de 1837 elevara á
S. M. el, ayuntamiento de esta capitai acerca de la distribucion de los solares
del ex-convento de Santa Catalina, demuestra evidentemente la necesidad que
existe de que este numeroso vecindario disfrute para su comodidad y salud pública de otra plaza y de otro mercado en el punto que ocupaba, el referido
edificio.
Despues de esto, y no dudando e] ayuntamiento que sus ideas de hermoseo y de utilidad general pedrian realizarse de otro modo con mas - facilidad,
abogo por la concesion del - que fue convento de Trinitarios descalzos y del terreno donde existiera el -de Santa Catalina á favor de varios patriotas víctimas
de la tiranía del ex-conde de España, con el objeto de que aquellos infelices
quedaran indemnizados de los considerables perjuicios que sufrieron , y cuya
indemnizacion se acordó por las Girtes constituyentes ., de 1837. El escrito á que esta corporacion se refiere tiene la fecha del dia 20 de enero de 1841.
En este estado, el intendente de esta provincia , comunicó con oficio de
7 de diciembre del año último, la noticia de haber negado la junta de..venta
de bienes nacionales, en uso de las facultades que la confiere el decreto de 2 6
,de julio de/ mismo año, la cesion del suprimido convento de Santo Domingo,
Esposicion
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f; sea de Santa Catalina lo cual decidió a esta muuicipaliclad . 4 dirigir 4 V. A.
la esposkion de NI de marzo que acaba de espirar, con el plano de que hace
mdrita, á fin de que se dignase V. A. otorgar la parte•de terreno necesario
.
para una plaza de mercado..
Al elevar 4 V. A. esta súplica no se tuvo en consideracion otro oficio del
intendente de 18 de marzo último, rectificativo del primero, y espresando
en este que la negativa hecha por la junta mencionada recaia en_el suprimida
colegio de Santo Domingo, y no en el convento de este nombre 6 de Santa
.
Catalina, suponiendo que no habia sido este reclamado..
En vista de semejante aclaracion 6 rectificacion no tiene duda älguna que
este . ayuntamiento sin incurrir ,en contradiccion le mas mínima podria
en el pensamiento grandiosnal par que indispensable., que entraña ia esposicion de 31 de marzo próximo pasado, de la coal se ha hecho mencion : mas
como se haya procedido ya á la valuacion del terreno que ocupaba la iglesia,
convento y huerta de Dominicos 6 de Santa Catalina, al objeto de enageriarlo,
sin tener en cuenta las solicitudes que acerca de este asunto ha dirigido esta
corporacion, asi como tampoco la que elevaron por conducto ele la misma los
perseguidos por el ex-conde de España, se hace de todo punto indispensable
consignar aqii i otra súplica justisirna y atendible en consecuencia.
Redúcese ella á que- V A. se digne conceder 4 este ayuntamiento el terreno que ocupaba la iglesia, convento y huerto de Santo Domingo con la obligacion de satisfacer el valor a que lo hayan estimado los peritos del modo y
forma que lo harian los compradores mediante pública subasta. Se trata,
Serial° . Sr., de una concesion que reportara á esta capital beneficios de cuantia
y de una concesion que al paso de redundar esclusivamente en beneficio público no perjudica de ninguna manera los interesea del estado ,. puesto que,
por dicho terreno se compromete esta municipalidad al pago de su lasacion
a pesar de que nada debiera xigirse aplicándose a objetos de conocida utilidad
pública. Y si por' casualidad fuese un obstáculo para acceder 4 esta demanda
el no encargarse de los edificios anexos á dicho terreno, esta corporacion no
tendrá inconveniente alguno en comprarlos con las mismas condiciones manifestadas con respecta á la iglesia, convento y huerto de Santo Domingo, 4 •
fin de que la nacion no sufra perjuicio alguno.
Al resolverse esta peticion recomendable deseara esta municipalidad' que
V. A. se dignase notar lo que tantas otras veces se ha diao, esto es : que las
calles y barrios que rodean el punto de Santa Catalina son de las mas estrechas que hay en Barcelona , de l a s. que tienen mayor número de habitantes y
en que está mas apiñada la poblacion ; que desde tiempos antiguos se habia
• intentado alb una plaza muy capaz por carecer de ella una gran palle de esta
ciudad , compuesta mayormente en su recinto primitivo, de calles sumamente
angostas ; que en el propio lugar se ha querido establecer, vista su necesidad,
un mercado público espacioso por hallarse muy distantes los das que hay en
Ja ciudad en el 'Borne y Boqueria ; circunstancia verdaderamente considerable
en un pueblo tan laborioso, en que la pérdida de tiempo causa grandes perjuicios, en particular a las clases menesterosas y productivas ; que en fin tanto l& plaza como el mercado- reclaman la ventilacion , el ornato, el desahogo, y como se ha manifestado, la salud pública.
Diguese pues V. A. acceder á la sencilla y fundadisima demanda que aca-
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ba, de hacer s e, recordando las razones poderosas indicadas y que se consigna=a .
rot) ampliamente en otras esposiciones , con lo cual deberá ki V. A. el pueblo
barcelonés un beneficio' importante.= Casas Consistoriales de Barcelona 26
de abril de 1843. —Sumo. Sr.—Los alcaldes constitucionales. —José Maluquer.—Antonio Benavent.-Domingo Ferrarido.—José Los en comision , Gabriel Martí. —Mariano Valles y Tutuach.= Regidores, Fidel Lliurat.,
—Pablo Morató.--.-Vicente Soler.—Jorge Eseöfet.—Joaquin Martorell.=Jose
Solanes. —Luis Teixic16.—Benigno Armenclariz.=Juan Clarasó.—Pedro Nor-ta.—josé Bages.—Antonio Rovira y Trias.—Sindicos , Miguel Pujol. —Fernando Martinei.—Mariano Pons , secretario.
• Lo .que se pública por dispósicion de S.
Barrelona 27 de abril de
1843.—Mariano Pons secretario:

EDICTO:
Una antigua costumbre,no interrumpida en esta cirid•ad ha dado nnir.7,ert
varias veces a riüas y disputas, que á no ser tanta la morigeracion y sensatez de
estos habitantes hubiera podido dar lugar á escenas .algo desagradables ,
que siempre hay quien se complace en herir SuseeptibilidadeS sin recordar que
en la sociedad se deben guardar consideraciones l-i todos indistintamente , y
die está autorizado para propasarse vertiendo espresiónes indecorosas contra • •
rias á la moral pública.
Las cencerradas que se acostumbran dar á los ' viudos que contraen segun-,
das nupcias, son los pretestos de que algunos se valen para cometer estos escesos , qué una autoridad interesada en el bien de sus conciudadanos debe proz.
curar, se eviten por cuantos medios eSten á su alcance..
Las gentes de mal 'vivir aprovechan tambien estas reuniones, ya para acechar los momentos favorables a sus planes-, ya para esc.usarse si se les reconvie
por los barrios de esta ciurie por hallarlos á deshora de la noche transitando por
dad.
Ante el bien general de todos los ciudadadanos deben caducar Costumbres
por antiguas que sean, mayormente cuando ellas no pueden reportar bene fi cio
. alguno i nadie .,, y es fkil causen males de consideracion'.
Los alcaldes constitucionales , convencidos de esta verdad' no pueden permitir que por Mas tiempo se tolere un abuso perjudicial en todos sentidos,
y en consecuencia previenen:
Articulo único. Se prohibe dar cencerrada nadie bajo preteSto alguno,
y los seüores alcaldes de barrio quedan encargados del cumplimiento de este
mandato.
Y para que llegue á noticia de todos y nadie pueda alegar ignorancia ,
lijará este edicto en los parages públicos y acostumbrados de esta ciudad, con-,
titulándose ademas en los periódicos de la misma.
Barcelona 27 de abril de 1843.= José Maltiquer.=ALtonio Benavent.=
Domingo Ferrando.= José ArtiS.=Gabriel Martí.= Mariano Vallés.
En el dia de ayer 26 de los corrientes el seüor alcalde constitucional Maluquer asociado de los seüores alcaldes constitucionales y capitulares de cuar-

tel , se trasladaron al Hospital general de Sta. Cruz con el filantrópico objeto
de informarse personalmente del
estado material de aquel asilo de beneficen,
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tste reconocimiento inesperado, y susceptible por lo mismo, de producir una conviccion de la exactitud y pureza del servicio 6 de sus defectos,
causado en los concejales una especial satisfaccion. Acompañados del Prior;
dieron principio A la visita con la inspeccion del departamento de espósitos,
yo mantenimiento esta á cargo de las nodrizas , é hicieron las preguntas d indagaciones que estimaron oportunas, y propias d e. unas infelices criaturas que
reclaman todos los desvelos de la humanidad .. Notaron los señores concejales
que en la sala de enfermería de los mismos esp6sitos habia algunos enfermos,
y, éste espectáculo que escita naturalmente la compasion de los padres de familia, ha dado motivo á recomendar • á las hermanas el mayor Cuidado y Vigilancia , em. areciéndolas la visita diaria de facultativo. Los señores cóncejales
han notado algitna tardonia en abrir la puerta , sin embargo de haber llamado .
varias veces , circunstancia que les ha hecho recelar quo en aquella sazon no
habla ninguna hermana en la Sala ; y por esto el señor Maluquer y dermis
compañeros han incillcado á las hermanas la necesidad de no dejar a los espósitos ni un ,solo momento, y han .recomendado á las madres de pecho el cumplimiento de una obligación tan estrecha y preferente.
En seguida han visto los párvulos de la misma clase , han 'reconocido sus
causas y denlas pormenores:
• Pasaron en seguida dichos 'señores á la cocina y examinaron su estado, inspeccionando al propio tiempo 'la carne cruda ;cocida, tocino, fideos, probaron.
el caldo de los enfermos y el potage para los dementes; habiendo notado que este
Ultimo era poco substanciosos Luego despues ; pasaron á la sala ue mugeres etiz
ferinas preguntaron á cada una ellas si estaban bien asistidas en todos sentidos , ú si tenian que hacer alguna queja para resolver lo conveniente toda4
las enfermas coutestaron de tina manera que complació á los señores concejales:
El señor alcalde igaluquer ha recomendado á las enfermas (pie pusiesen en su
'conocimiento cualquier falta en el servicio, concluyendo cou dar 'gradas á las
hermanas por el gran cuidado que muestran á favor de las infelices.
Inmediatamente pasaron á la sala de los enfermos , y observaron el mismo
aseo y limpieza, notando sin embargo que la calidad del vino no era muy. sa,
tisfactoria.
ANUNCIO JUDICIAL.

b. Jos e Cuenca; juez segundo de primera instancia de la ciudad de Barcelona y su partido.

Por este 'segundo pregoti y edicto cito, llanto y emplazo á José Casas, (a)
Ros, arriero, de edad :treinta y un años, estatura alta , pelo rubio, ojos azules , nariz bien hecha , barba cerrada , cara Oval , Color blanco, y presencia
gallarda , de esta vecindad , para que dentro el tértiiiini de inieVe dias se pre-,sente de rejas adentro á las cárceles nacionales de esta ciudad, á fin de defenderse de lo que contra él resulta en la causa cdminal que me hallo instruyendo sobre los escesos cometidos en el colegio electoral de Santa Ana de esta ciudad .en 5 de marzo Ultimo , con prevencion de que pasadodicho término , sin haberlo verificado, se proseguirá la causa en su • rebeldia , parándole
el perjuicio que hubiere lugar. Dado en Barcelona á veinte y tres de abril de
mil Ochocientos cuarenta y tres.=José Cuenca.=Manuel Rafart , escribano:

•
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ANUNCIOS OFICIALES.
Junta de

clasifieacion de empleadus..

El Excmo. Sr. Capitan Genera l de este distrito > conformándose-con foque
le ha espuesto esta junta , ha tenido á bien aprobar con fecha 22- del actual,.
Ja clasificacion hecha por la misma para que puedan ser repuestos en sus respectivos dcsti„os los señores oficiales que se espresan : D. JosjCoodemivas,
capitan ilimitado. D. Segismundo Gras , teniente id.. D. Pablo Mas, id. id.
D. Miguel Clutar6, subteniente id. D.. Manuel Soler, subteniente retirado y
alcaide de esta aduana por la empresa de G. C. Lo que de acuerdo de la junta
se publica para noticia de los interesados. Barcelona 25 de abril de 1843..--El capitan secretario , Julian Sarmiento.
-Consulado de Inglaterra..

Necesitando tomar en este puerto. la , suma de 200o duros el capital' Walter Mac aren del bergantin-goleta mercante ingles Elizabeth, del porte de130 toneladas inglesas, para pagar lag reparaciones que ha debido hacer de
los daños que le causó el último temporal en este puerto, y estando. en el
dia i punto de salir para el de Marsella en busca de cargamento para Ingla-.
terra, se pone en conoeimiento de los que gusten prestar dicha cautidad de
duros á cambio marítimo; que se recibirán proposiciones al efecto en
2000
este consulado hasta el lúnes próximo 1. 0 .de mayo a L IS doce de cuyo d'a
se abrirn
á los pliegos y será adjudicada la prestacion- al mejor postor. Bar-.
celona 25 de abril de 1843.
LOTER1A. NACIONAL PRIMITIVA.

Noticia de los cinco estraoos sorteados en Madrid el dia 24 de abril de
i843.=69, 34, 5i, 68, 54.
PARTE ECONOMICA.
PÉRDIDAS.

Un dia de la semana pasada se perdieron unos anteojos, con armason de plata dorada; el que se sirva entregarlos al despacho de la fábrica de fundicion de macHinaria del
ex-convento de San Agustin , elle de San Pablo , se le darán las seas y dos duros de
gra tificacion.
La persona que hubiese encontrado un pañuelo de seda , llamados vulgarmente de
pita , perdido el jueves sauto por la noche , y tenga la bon‘lad de entregaz lo en casa del
tornero D. Josa Antonietti , que vive en la calle Ancha , núm. 4o , se le ciarán 8 rs. por
•
el hallazgo.
El dia de Pascua al entrar en el Teatro Nuevo se perdieron una anilla, un sello y una
llave de reloj ; se suplica la persona que recogiese alguna de estas prendas se sirva entregarla al Sr. Frarnar , peluquero en la Rambla , frente la fonda del Oriente , quien
.4 mas de las sellas le gratificará con la militad de su valor.

PARTE COMERCIAL.
BuQuiws Á
Goleta-polacra Diligencias capitan Don
Francisco Roura, para Marin.
Laud S. José, patron José Bertran, para
Cádiz.
Patrocinio, patron Vicente Sebria,

LA CARGA.

para Valencia.
Goleta Telégrafo, capitan D. José Gasull,
para Denia.
Polacra-goleta, capitan D. Tomás Faluga,
para Málaga y Santander.
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Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.

Mercantes españolas.
De Valencia Salou y Tarragona en 4
dias el laud Camita, de 23 toneladas, patron Ramon Sans, con 39 sacos de arroz y
70 cahices de salvado.
De Torrcvieja en 5 dias el laud Buena Guía, de 17 toneladas , patron José
Ramon Ruiz, con 336 quintales de alcohol,
x6 millares de naranjas y 200 quintales de
barrilla para esta y Marsella.
De Alicante y Tarragona en 12 dias la
Polacra-goleta Benisalem, de 88 toneladas,
capitan D. Nicolas Villapinosa, con uoo fajos de hierro, 800 botijas de aceite, 20
pacas de algodon, 113 cabrees de trigo, 2

pipas de aceite, ro sacos de ceniza y 14
barriles de jahon.
De Moraba y Denia en 5 dias el latid
Santo Cristo , de 16 toneladas, patron Diego Paris , con 1200 arrobas de algarrobas.
De Calpe en 5 dias el laud San Antonio,
de zo toneladas , patron Sebastian Bautista , con 2000 arrobas de algarrobas.
De Londres, G,Icliz y Wilaga en Go dias
el bergantin goleta San José , de 108 toneladas , capitan D. José de Fradua , con 65o
quintales de fierro , 37 barriles de estaño y
quincalla y 1900 quintales de carbon.
Ademas 7 buques de la costa de este
Principado , con sal , vino y otros efectos.

Despa chadas.

Vapor español Mallorquin, capitan Don
Gabriel Medinas, para Palma con la correspondencia.
Pailebot Cfi-men , patron Gabriel Loptz,
para Palma en lastre.
Mistico S. Antonio, patron Mariano Rementol, para Santander con aguardiente,
cueros y grleros del pais.
Land Rosario, patron Sebastian Benasco,
para Gallera en lastre.
Id. S. Francisco, patron Melchor Bonan-

Zuda, para Vinaroz en lastre.
Id. S. Antonio, patron Pablo Bas, para
Vinaroz con azúcar y lastre.
Id. S. Francisco, patron Juan Bautista
Gelada, para Vinaroz en lastre.
Id. Dolores, patron Sebastian'Gonzalez,
para Cartagena en lastre.
Latid S. José, patrod Agustin Clar, para
Palma con vino y lastre.
Ademas 16 buques para la costa de este
Principado con efectos y lastre.

NOTICIAS NACIONAKIES.,
CORREO DE MADRID DEL 24 DE ABRIL.
BOLSA DE MADRID DEL

24

DE ABRIL DE

1843.

42 nulos al 3 por 100: 28, 27, 27.?f , al contado : 28,1, 27 7/8, fi8 ii 3o
y 6o dias: 29, 28, 71 å varias fechas: -con 15/16, 1, y de prima.

--50.098,411 rs.

100: 274, 27 13/16, al contado, 284-, 284, 28 á. varias fechas: 281, 281-, 4 30 dias con 13 cupones y 4 de p.-10.000,00o rs..

)6 Dichos al 5 por

Cambios.

Lórtdreszi 90 dias pa.p.— Paris 9,-.) 16 lib. 7 pap.— Alicante 14- daño.—Barcelona e daü.._ Bilbao par pap.—Gidiz ì daño.— Coruña par.
—Granada 14. d. din.—fflaga 11, d. din.—Santander h.—Santiago 4 d.—
Sevilla II: d.—Valencia.] daño. — Zaragoza d. i par.—Descuento de letras
al 6 por ciento al año.
CORTES.
coNc.B.Eso .
&don del 29 de abril. Se discutierenn los dictilnieneS de la comision de
actas, y empezando por el. Voto particular del Sr. Madoz que propone la aprobacion de las elecciones de Pontevedrz. y la admision de los diputados que en
ella han ido nombrados, .el Sr. Luzurtaga corno individuo de la mayoría de
1
.. La comision seo!) iso i+ este voto. El Sr. tiladoz observó que su voto compren-
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dia dos partes : la primera que las actas no ofrecen dificultad grave para que
puedan considerarse en el art. 7.0 del reglamento, y la segunda que en con-

secuencia de esto s e . aprueben las actas : que en este supuesto si se aprueba
la primera parte, retira. la segunda para ponerse de acuerdo con sus. compaii.eros de comisiou, y presentar de nuevo el dietámen.
Votada la primera es aprobada ; y la segunda se retira por su autor.
Sé procedió en seguida a la diScusion del dict4men sobre las eleceiones de
Teruel.
El Sr. Madoz hizo su voto particular proponiendo que siendo nula la eleccion del gefe político que . he sido nombrado eh la provincia de Teruel, deben
declararse nulas las elecciohes 6 al menos procederse á segundas , proponiéndose 18 candidatos en lugar de 15 que han entrado anteriormente. Este voto
sufrió impugnacion , pero en votacion nominal fue aprobado por 81 votos
-contra 41',
A propuesta del Sr. 016zaga se acordó que este voto con el espediente vol'vie
sea la .comisiou para presentar redactado de nuevo el dictárnen con arre-,
giö l a. resolucion del congreso.
Sesion del 23. Se procedió 1.1 Li discrision del voto particular del Sr. Madoz relativo á la admision del Sr. Lebron por las islas Baleares, quien creyó'
necesario para dar su dictámen que se pidiesen las actas de la isla de Menorca
por ser el Sr...Lebron comandante general de aquella isla. Este voto fue impugnado y aprobado por 83 votos contra 46. • .
Sesion del 24, Se aprobaron las elecciones de la provincia de Ponteve d ra y las de Zamora.
Se desaprobó el voto particular de los señores Madoz, Luzuyiaga y Acevedo que propusieron que en vista del acuerdo del congreso sobre las elecciones
de Teruel , se procediese á segundas elecciones en dicha provincia, presen
tando 18 candidatos en Jugar (le los 15 que se presentaron en las elecciones
pasadas; aprobándose en seguida el dietámen de la mayoría de la comision que
propuso que en dicha provincia sé , procediese á nuevas elecciones.
SENADO.

Sesion del 24. .Fueron aprobadas las elecciones de Zamora.

Se abrió discusion sobre la totalidad del proyecto de contestacion al discur
so del trono.
El Sr. Olabarrieta'fue el primero cine trió de lo palabra desaprobando
hltamente la conducta de la comision que al modo de ver del orador,, en
vez de seguir estrictamente los párrafos del discurso de la coma , ha pasado
á manifestar opiniones que no se tocaban.
. El Sr. Landero defendió el dietámen.
Madrid 22 de abril de 1843.
DOCUMENTO PARLAMENTARIO.

Proyecto de contestacion al discurso de la Corona presentado al senado
p or la comision nombrada al efecto:
Sermo. Sr..
E n la satisfaccion que V. A. manifiesta por ver reunidos cerca de su gobierno los cuerpos colegisladores, da una prueba de su respeto ki las instandones políticas que está encargado de conservar, y del celo que le anima en
bien y prosperidad de la Monarquía. El senado. á quien por su parte cabe
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n i isma satisfaccion que á V: A. , le acompaña . sinceramente en sus justas miras y deseos, y coadyuvará zi que sus esperanzas se cumplan, con todos los
medios que la Constitucion pone en su mano,
Es Circunstancia bien apreciable y feliz que nuestras relaciones con los
gobiernos de otros paises no hayan sufrido, en la epoca que acaba de pasar,
'ninguna notable alteracion. Sin duda han debido desvanecerse del todo los
disgustos que respecto de un gabinete amigo han ocasionado los acontecimientos de Barcelona ; y V. A. estará cierto du que no tendrán consecuencia
' las espresiones poco medidas, que sobre objetos propios y esclusivamente
nuestros, ha pronunciado un hombre de Estado en una tribuna pública. El
senado espera que los dos preciosos requisitos de toda nacion que se estima,
el decoro y la independencia , esten siempre á cubierto en nuestras relaciones esteriores. Los españoles que han combatido por ellos treinta anos seguidos, sabrán , si es menester , combatir otros tantos para asegurarlos. A este
fin se halla puesto V, A. al frente de una nacion magnánima, revestido de
toda su autoridad y armado de toda su fuerza. La razon y la justicia estan de
nuestra parte la Opinion pública lo está tambien, apoyada en el derecho comun de las naciones; lo estan en suma las simpatías políticas de pueblo á
pueblo, que no consienten se altere la buena armonia entre dos paises,
quienes ningun interes verdaderamente nacional puede aconsejar un rompimiento. No es dable, pues, que Y. A. consienta que en nuestros negocios
propios, ya sean graves, ya leves, nadie se arrogue el derecho de transigirlos . a su antojo, que nadie considere á la España como un feudo, como una
herencia'que le. pertenece ; que nadie se permita con nosotros, y tratándose
de nuestros mas caros intereses, el lenguage de una superioridad orgullosa,
y mucho menos el tono de la amenaza.
Propio ha sido siempre de la magistratura española administrar justicia
con celo y con rectitud, y el testimonio quede ello da. V. A. en su discurso
- es tan honroso como merecido. No hay duda en que para el puntual ejercicio de su autoridad opondrán no pocas dificultades la complicac,ion y confusion de que todavía adolecen nuestras leyes y la imperfecta organizacion de
los tribunales. El senado desearia ver adelantada la reforma de nuestros có
emprendida tantos- años ha ; y se halla pronto kl examinar y aprobar-digos,
por su parte cuantas medidas sean convenientes para acelerar esta obra, base
principal de toda buena ci'vaizacion. Mas como el proyecto de .modificacion
'general exige esencialmente un trabajo inmenso 4 par que prolijo y dilatado,
acaso seria 'mas .oportuno dotar desde luego al pais de las leyes que afianzando en esta parte la Constitucion política de la Monarquía, aseguren los derechos individuales sobre la inarnovilidad y consiguiente responsabilidad de los
magistrados y de los jueces.
Bien considera el senado la necesidad que los cuerpos colegisladores y el
gobierno tienen de „atender al arreglo de la Hacienda pública. Por lo
cuantaS reformas y medidas legislativas se presenten en esta parte , sobre to'do las que digan relacion- á nivelar los gastos con los ingresos, y consolidar
el creidito público, tantas serán tomadas en consideracion por este cuerpo con
la preferencia debida á su importancia.. A Jos fines que V, A. se propone,
contribuirá sin duda el exámen detenido de los presupuestos, Preciso es que •
..3st.e,e3“illien sea completo, y el senado tiene derecho a pedir que documen-
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tos tan importantes sean presentados con la oportunidad necesaria para ser
vistos y discutidos suficientemente en los dos cuerpos colegisladores. Interesados igualmente en el órden y buen arreglo de la administracion pública, uno
y otro deben concurrir á la formacion de esta, ley, segun los límites que
cada cual señala para el caso la Constitucion, en cuya letra no está, ni en
su espíritu tampoco, que la intervencion del senado, por forzosa y atropeliada , se haga de todo punto ilusoria.
Al paso que el Senado aplaude las mejoras que ha recibido la marina por
la prevision y celo del gobierno, no puede menos de sentir que las reformas
proyectadas para el eje;rcito en beneficio de la economía pública no hayan podido realizarse. Este sentimiento se hace mayor al considerar la ocasion que'
lo motiva. Fuerza era reprimir á toda costa la rebelion barcelonesa, y contener la guerra civil que por aquella pai te amenazaba. La primera ley, la
.atencion principal de un gobierno es asegurar la tranquilidad del pais. La
decision y celeridad con que V. A. acudió al peligro le han adquirido nuevos derechos á la gratitud nacional. Pero esta repeticion de tentativas ,para
trastornar el estado, por medio de una guerra civil, llama poderosamente la
atencion. Medidas emrgicas son necesarias para contener 4 los malvados que
quieran ensayarlas otra vez : acaso leyes ; y en tal concepto, V. A. encontrani siempre dispuesto al Senado á ausiliar al gobierno en wi objeto de tan
imperiosa necesidad.
Bien sinceramente Congratula este cuerpo á V. A., y se congratula si
mismo de que la paz, la ley y el &den reinen en todo el ámbito de la monarquía. El movimiento que se advierte en la agricultura, en la industria, en
el tráfico y en todos los ramos y medios de riqueza y prosperidad, es el feliz resultado de esta anhelada y pronta pacificacion. Mayor se hará todavía con
las leyes que el gobierno de V. A. tiene preparadas al exánien y diseuSion de
las Córtes. Pero sobre todo, lo que importa es asegurar la Constitucion sobre
sus bases : es organizar con leyes bien meditadas los ayuntamientos , las diputaciones provinciales : la milicia cívica, la instrucci9n pública , la beneficencia ; sin que estos objetos esten bien arreglados, la Constitucion no puede
obrar ni marchar ; la libertad está falta de raices, y es una vana sombra el gobierno representativo.
Una institución hay que pertenece tambien kilste órden y que reclama
con toda urgencia el remedio mas eficaz. V. A. por motivos que. el Senado
respeta, habrá creido oportuno no hacer mencion en sil discurso del deplorable abuso que se está haciendo' entre nosotros de la libertad de imprenta,
mas el Senado äl hablar con V. A. de la situacion y necesidades del pais no
(lebe pasarlo en silencio. No es solo un abuso en que estala tan gravemente
comprometidos el honor de los individuos y la tranquilidad de las familias ;
llega, ya á ser por su estension y sus miras una verdadera ' conspiracion contra el Estado.
La España toda repugna escandalizada semejante desenfreno; y si V. A.
4 una con los cuerpos colegisladores no toma prontamente las disposiciones
propias para atajarle y contenerle, un elemento tan poderoso de libertad y
de progreso se va á convertir entre nosotros en instrumento fatal de inmoralidad, de disolucion y de barbarie.
El Senado en fin, no puede menos de aplaudir 4 V. A. su justisimo anime-
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poca
en
que
c'
selo de entregar nuestra augusta' Isabel II, cuando llegue la
floreciente
dentro,.respey
gun la ley empiece gobernar un reino tranquilo
lado fuera. Esta é..poca se acerca : pero los esfuerzos de Y. A. seran inútiles,
sus miras y esperanzas perdidas, si con toda solicitud y todo ahinco no se
provee a las necesidades que van espresadas ; si por medio de un gobierno vigoroso no se da fuerza ú la ejecucien de las leyes, vida y movimiento á la
.administracion. Las dificultades cada vez se hacen mayores, y la contradiceion
mas violenta. Fuerza será a V. A. apelar å todo E u valor y energía : y aun
asi, hallara que es mas arduo templar y dirigir las pasiones en la arena politica que vencer a las huestes enemigas en los campos de batalla. V. A. no
:estrañara este lenguage, porque es el de la verdad : y la sinceridad respetuosa
con que el Senado se la presenta ú sus ojos es el mas puro homenage que
puede tributar ä su noble carcter y ä sus virtudes.
Palacio del Seriado 18 de abril de 1843.=Joaquin María 'de Ferrer.=
Manuel José Quintana.=Jose Landero.=_Rodrigo Valdés Bustos.=Manue/
Marlia ni, secretario.

Leemos en la Gaceta de hoy :
El cOnsul de Venezuela en Marsella, por encargo de su gobierno, ha hecho llegar ii noticia de los clérigos y frailes españoles que hay en aquel puerto que costeará el viage de todos los religiosos que quieran ir å aquella República, adonde se dan parroquias dotadas con 80,00ci rs. anuales ä los que
se hallen en estado de servirlas, y ä los denlas se les coloca segun sus circunstancias.
En el Eco del Comercio se leen estas lineas.
re Ciertas personas mal avenidas con la union y con los principios de verdadero gobierno, que ante todo se deben dilucidar en los cuerpos colegisladores si ha de llegar el caso de que en España sea una verdad el régimen rep resentativo, hacen circular la voz de que en la oposicion hay miras para
derrocar al Regente del reino, y elegir en su lugar al infante D. Francisco.
Esta infame y maquiavélica intriga preciso es que se ponga en noticia de todos, preciso es que todos sepan se hace , con el fin siniestro de desacreditar
S. A. B. suponiáulole en pugna abierta con el gefe temporal que la nacion
eligiera. Se nos ha autorizado para desmentir tau negra trama , para manifestar que el infante de las Españas jamas ha aspirado ni aspirar", ni hubiese
admitido nunca la regencia del reino, y que corno buen español ha acatado
y sera el que dé ejemplo de acatar siempre las leyes del Estado , y disposiciones
de los cuerpos legisladores.
Preciso es tambien que 'sepa el, pliblico que estas fatales noticias proceden
del mismo club que esparce la idea de la necesidad de prorogar la menor edad
de la Reina, y modificar la Constitucion del 37J
Dice El Espectador :
Tenemos entendido que una sociedad de propietarios de Liindres ha presentado proposiciones a nuestro gobierno sobre habilitar la navegaeion del rio
Tajo desde Lisboa a Madrid y viceversa, basadas en las concesiones hechas en
otra epoca a otra compañia.

1624

• Iden, 24,
Parece que hoy se ha celebrado el casamiento , del señor marques de Bél,
gida con la hija del señor duque de .Gor. El -padrino ha sido el duque de Medina-celi.
Parece que en Usagre (Badajoz) ha sido desarmada la Milicia nacional y
sus individuos declarados inhábiles para volver á las filas por carecer de los
requisitos legales. Se cree que este atropello es otra de las hazaiias del señor
Cardero.
(Corresp.)
Corre la voz de que los ministeriales han tratado de convertir al Sr. Lopez
y llevarle á sus filas, proponiendo reconocerle por su gefe parlamentario. Poco
conocen al independiente diputado los que pudieron abrigar semejante sueño,
Anoche asistid S. M. acompañada de su augusta hermana , á la represen,
tacion de la Norma en el teatro del Circo. La empresa la habia dispuesto un
palco perfectamente adornado. Al entrar y salir las personas reales fueron
saludadas por los concurrentes con entusiastas vivas y una banda de música
'rl tond la marcha real,
A. la derecha de la Reina se vela al Regente del reino.
Entre Fuencarral y AlcobendaS ha habido un choque entre la escolta que
acompañaba a la estafeta francesa que salid anteanoche de esta corte y 16 ladrones armados. Parece 'que en la , casa de postas se habia recibido aviso mi,
ticipado de que se trataba de dar un golpe de mano, y asi se, espidieron oportunamentelas Ordenes para reforzar la escolta. El choque fue reñido, notandose gran empeño por parte de los facinerosos en apoderarse de la correspondencia , lo que afortunadamente no se logrd. Este hecho acaecido á las puertas casi de la corte ha ofrecido campo i diferentes comentarios, sospechando
algunos, y nd sin razon , que en el conato por apoderarse de esta correspondencia importante, labia , un objeto mas trascendental que el de una mi-r
serable rapiña.
(Cast.);
NOTIC1Á i2 EST.RANGERAS.
lC•ntiOSpiwlrcos.
8 Olja d

pariola,

Ltindre.5 dei 20 de abril. Ccwsolithd ,

Bolsa de 11 .2.rts,iL4 22 de abril.
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82 f. 80 c. Deuda activa espartola, 51. Meto pasiva 54.

Deuda activa es-i.
f. 5 c. : 3 por 100,

EL MUNDO.

In,s . Sres. suscriptores la, Pr:trega 32 de la Historia
de Inglaterra. La lámina que la acompaña figura: Traes militares en
se d¡strit,uye

tiempo de Enrique FITI.
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