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Serviilio de la plaza para el 3 de mayo de 1843.
f).' e f e. de la,
Pm-adA , Príncipe, Arnrica , Castilla y Bailen.
Castilla, =
td y l iro y i.3ione,i , Castilla. =Tea;.o:utts y
tros, Castilla.=Patrullas, Bailen y caballería tin•31 '2. --I."
cabasargento nayor, JosES María Raioy.
llera udo. 2. =
ESPECTA CULOS.
Ittwrat).
: La companía italiana ejecutar4 la diwra semiseria en dos actos , titulada : La gazza
del Miro. Rossini; presentrindose 4 desempeñar la parte de podest4 el Sr.
ladra
Juan Giordani.
A las siete y inedia.
LICEO.

..

Se pondr4 eit escena la inniísitua comedia nueva en 5 actos, de D. Maitu( I Tircton de

losllerrcros, titulada; Un no% lo 4 p e dir de boca. Entre las obras dram.iticas que ha
'producido esti,! et'llehre autor , la presente ' es , segura su aceptaeion en los teatros de la
corte , una de las que Mas lauros ha proporcionado 4 . este ingenio ' y de los mejores tal
vez que ornan su envidiable carrera literaria. SU desempeño :est4 confiado-4 las señoras
ro riet- y Ramirez., y 6 los señores Alcaraz , Menendez , flelahal, • Oli(2er y :Minases. 'InA las siete y inedia.
termedio de baile ; dandolin con un divertido sainete.
TEATRO NUEVO.

1.a Cl'Aiiia eut ellati , o actos, titulada : El zapatero y ( . 1 Rey (segunda parta') ,
Tse (IcseMpeña el papel de D Pecho el señor D. Girlos halos-re; dando fin r oo leite
iunal
• A las siete y inedia.

el

t G66

Orden de la plaza del dia 2 de mayo de 1843.
Habiendo llegado á esta plaza el brigadier de artillería D. Antonio Loriga,
ha . dispuesto el Excmo. Sr. general en gefe se encargue del manda de dicha
arma en este ejército y distrito, para el que fue nombrado por • decreto de
S. A. el Regente del reino de 30 de marzo último.
Lo que se hace sqber en la órden de este dia para su debida , publicidad.
=Corral.=Es copia.=EI sargento mayor, Jose; Maria Rajoy.
—
BARCELONA.
De los diarios de 'ayer.
El Constitucional. Ayer di6 fin a'su articulo manifestando que el justo temor que le inspira el...espíritu reaccionario de los sangrientos apóstoles 'de Carlos
y Cristira es el que no le deja desplegar todcs sus brios contra la funestapandilla dominante que está abrumando al pais ; y hoy anuncia que afortunadamente al trasluz de la borrascosa actualidad se trasparenta un porvenir Mas
sereno ; y el pais eonfla en , que las •pandillas desaparecerán para hacer lugar
la nacion. ',Para esto, dice, se necesitaba una bandera, y esta bandera está
ya enarbolada, y ve con gusto que á ella se acogen todoslos que sienteu.en
su pecho palpitar un corazon español y que no creen llegado todavía el tiempo en que se realice el bello ideal de los demócratas. El pais podrá sacudir
á la vez el yugo de todas las pandillas y las influencias de todos los estrangeros:
sin riesgo de que sobre Cl se precipite la balumba de calamidades qua le tienen préparada los estatutistas y los serviles, tiene un medio para emanciparse
,de la tiranía con que la amenazan sus actuales dominadores. No tiene necesidad, nd, de publicar la Constitucion del año 12. Isabel se acerca á su mayor
edad ; á no tardar se vera precisada á elegir esposo, y la nacion, si quiere
evitar guerras y disturbios, si no quiere ser víctima de rivalidades . estrañas,
si desea que todos los agravios anteriores desaparezcan, que los partidos se
reconcilien y salir con esta reconciliacion del tempestuoso golf() de las revoluciones en que los partidos van naufragando uno tras otro, debe seguir declarándose , como se ha declarado ya, á favor del casamiento de la Reina con
el duque de Cádiz. Nada de Constitucion del año 12. Por mas simpatías que
tenga en el pais este código venerando, de nada le servida su publicacion si
fuesen los actuales gobernantes los destinados á hacerle observar. Porque no
se observada , porque seria una letra muerta como la que ahora nos rige,
porque la fuerza seria mas poderosa que ella, porque los estados de sitio la
impändrian silencio , porque las constituciones son mudas teniendo la Ciudadela. metralla y teniendo morteros 1VIonjui. No sabemos si el duque de la Victoria desea permanecer en el poder por mas tiempo del que la ley le señale, 'pero si tal es su voluntad ha equivocado enteramente los medios de poderia satisfacer." Nada ha hecho, á su ver, para grangearse la voluntad del
pais y conservar las simpatías qué recogió en el campo de batalla. etSi bajo el
influjo de su regencia, añade en conclusion , se hubiesen desarrollado las
artes,. prosperado nuestra industria y nuestro comercio, se hubiese afianzado
la paz y consolidado las instituciones; si la justicia hubiese reconquistado su
dominio y el ciudadano sus garantías; si pudiese el pueblo decir í Espartero debo esos caminos de hierro, esos canales de navegacion y transporte, esas
nuevasearreteraS, ese aumento de marina, entonces seríamos los primeros

1667
eu publicar la Constitucion del año IQ si otro medio mejor no se nos presentase para prolongar su poder, y nuestros esfuerzos tendrian el apoyo de
todo el pueblo. Pero ahora nó, mil veces nö ; quisiéramos que mañana llegase
Isabel 4 su mayor edad y que su enlace con el duque de Cádiz fijase definitivamente la situacion del pais."
El Imparcial. Esplica que el pueblo español ha entrado en el ejercicio de
sus derechos, en una de esas épocas borrascosas que tantas veces han • dejado
manchas de sangre en las páginas de la historia ; épocas de minoría en que el
• trono estuviera de hecho vacante si por una saludable ficcion de la ley, la
persona del monarca no fuese representada por otra persona que en nombre
suyo ejerce las mismas funciones ; epocas que llevan consigo la ansiedad y el
desasosiego , porque abren ancho campo á las ambiciones particulares y tal
vez el que gustara las dulzuras del poder, desvanecido 'por el humo de la grandeza , no tiene la virtud y resignacion necesarias para descender de tanta altura y confundirse en la turba de los ciudadanos. Y despues pregunta: cc Y si
esa persona hubiese ascendido 4 puesto tan elevado por las gradas del escalafon militar, y la espada de los combates le hubiera servido de apoyo
para no bambolear en el ascenso ¿ no podria cobijar engañosas esperanzas y
aspirar á la propiedad del puesto que le fuera confiado, contando con el ausilio de la fuerza ? z El ejemplo de otro soldado que ciñera ha poco la imperial
diadema, no podria alentar su ainbicion y acariciar sus esperanzas ? Cuestión
es esta, en concepto del mismo periódico , delicada y resbaladiza y que no
arrostra hoy, segun advierte, sino al impulso de hechos consumados y de las
noticias que con sobrado crédito circulaban entre los mismos representantes
. de la nacion , la última hora, antes de la salida del correo. Con ansia espera el que va 4 llegar: desea con todas las veras de su corazon por el bien de
la patria y hasta por el honor del mismo Regente del reino el que no las traiga
'confirmadas. Recuerda con dolor el manifiesto de S. A. 4 la nacion con motivo de las últimas elecciones ; recuerda la disolucion de las Córtes en una
época crítica cuando el gobierno necesitaba un voto de indemnidad; otros he dios recuerda ; y al compararlos con estas voces de prorogacion de la menor
edad de la Reina y nueva disolucion del Congreso ; el porvenir le estremece
y llora sobre la futura suerte de nuestra patria. Cree que es un hecho, una
verdad . que ya no admite dudas la existencia de una pandilla ambiciosa que
infesta con suslnilitos el ambiente de elevadas regiones; y que esta pandilla
'esplotó 4 su favor el famoso movimiento que dejara 4 nuestra Reina en la borfandad , lo reconocen, dice, todos les partidos legales, incluso el que promovió y no ha dejado de encomiar aquel movimiento, que como hecho consumado no ha merecido su reprobacion ni su aplauso. Pregunta mas : t! el Regente del reino, el general Espartero qué papel representa en esta escena?
¿Quién es aqui el instrumento ? ¿El Regente lo es de la pandilla ó la pandilla
del Regente ? Como quiera nota que la nacion se halla amenazada de un daño
imponderable ; que la alternativa es cruel : el despotismo ó la anarquía. Si el
'movimiento procediese del Regente (hasta la simple suposicion le repugna) la
dictadura y nó una dictadura cualquiera sino la dictadura militar caeria sobre
nosotros, a su ver, con todos los males del mas atroz de los despotismos ; pero
si el Regente no fuese mas que el instrumento de la pandilla, no atina dónde
nos llevarían esos hombres con sus principios disolventes, ni qué seria del mis-
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mo Regente con Sus títulos y distinciones y envuelto en el caos deia anarquía.
Conjúrale pues d que se ponga en guardia contra si mismo 6 se revista de cardcter para contrarestar las asechanzas de los que se fingen sus amigos.
La Corona. Observa que en esta nacion desventurada se levantan (lbs poderes : un poder de derecho y un poder de hecho ; un poder antiguo, que
se pierde en la oscuridad de los tiempos y en la melle de los siglos, y un poder engendrado y nacido ayer : un poder legítimo y pacifico, y que hä de durar muchos siglos y alcanzar largas generaciones , y otro poder ilegitimo desde
su origen , bastardo en su nacimiento , monstruoso ya en su cuna , fugaz y
terrible como el huracan de las discordias civiles y como el viento de las revoluciones : un poder qde todos contemplan con acatamiento, que todos miran
con ternura , que aman todos con entusiasmo ; y Otro poder deforme, repugnante y antipático que nadie deja de mirar con ceño, que nadie hay que en
su corazon no deteste; que el primero de los dos poderes se halla personificado
en la Reina niña Doña Isabel II, el segundo lo representa el general Espartere ; aquel es el trono , este la regencia. Observa empero tambien, la diferencia que hay del uno al otro, el homenage que -Se rinde y el culto que se
tribiita al primero de estos dos -poderes, y el desprecio que se tiene y la a yersion que se profesa al segundo. El pueblo de Madrid , dice, dirige al pasar tiernas miradas A aquel lugar augusto donde se halla la inocente hija de cien reyes ; y ese mismo pueblo se llena de asombro y de pavor, y de melancóli c os
sentimientos y de recuerdos tristes al patar por delante del castillo de Esparter°. Si se oye rodar por las calles Y plazas de la .corte la regia carroza, añade , al momento, sin escepciou de partidos , sin diferencia dé bandos , todos
se apresuran d rendir homenage de adoracion y respeto 'd Su escelsa Reina : el
pueblo enteró se deshaçe en demostraciones de obsequio y de alegría : hasta los
republicanos mismos , que rechazan el trono , respetan y adoran d la inocente y desgraciada hudrfanä que en dl est sentada. Inútil es, empero, que se
presente con fausto y con pompa esa otra magestad de los campamentos que
desea remedar y se ha propuesto eclipsar la magestad de nuestros soberanos.
En vano el soldado afortunado se presenta con la sonrisa en los labios, el ademan afable , y con aire de natural sencillez para recabar los perdidos vivas y
escitar el entusiasmo de la muchedumbre. La muchedumbre que no adula, el
pueblo que es franco y. justiciero , rechaza a ese ídolo, y esquivando sus amanerados obsequios, le mira con cefio, le ve con desprecio y le contempla con
inequívocas muestras de la mas viva indignaeion. En el uno de esos dos poderes ve la Corona una esperanza , el simbolo'de una bella esperanza ; en el
otro ve el terror, la personificacion del terror. Y concluye el articulo suspirando por el dia en que pueda ver y contemplar el regio solio 'de Isabel sin las
oscuras sombras y-negros colores que ahora le interceptan su luz.
Copia en seguida las siguientes palabras de und correspondencia de Madrid
inserta en el Memórial'bordelais : —ce Créese que si fas Curtes continuan atacando al gobierno con el encarnizamiento sistemático que la coalicion se ha pro,.puesto, Espartero se presmitard en pleno parlamento , y hará dimision de la
regencia que las C6rtes le habian confiado ; sin esperar que la Reina llegue 4
los 14 años. Pero antes de dar este ' golpe de teatro , hará aproximar d Madrid
las tropas que'sean mas de su devocion, y simulaNi preparativos de viage, para
ir d buscar en el retiro de su Casa O enr el estrangero la tranquilidad de espí-
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El Papagayo. Nada äÌla de mas glorioso para un pueblo que la memoria de sis triunfos el recuerdo de sus hechos de armas y la grata ilusion
que hacen nacer del corazon los recuerdos de sus victorias , renaciendo el entusiasmo y el amor á la patria. Y por esto recuerda el dos de mayo de 1808.
en Madrid ; por esto dice : Cuanclo el pueblo de Madrid dió la voz de INDEPENDENCIA. á que contestó toda la Península, huyeton los ejércitos orgullosos de los bisoños soldados que por do quier los batiary,' sin mas gefe que •su
voluntad , ni por mas recompensa que la gloria de su patria ; sin otro interes
que el de sacudir el yugo que en mal hora intentase ponerles'el soldado de
'aquella e:poea ,..Las-calles de Madrid se pusieron el dos de mayo lo mismo que
estaban las de Barcelona el )6 de noviembre ; pero ah! Madrid se batió con
un ejército estraugerO, y Barcelona . se preparaba á destruir á - sus mismos compatriotas Sensible diferencia I El pueblo de Madrid•se.trocó en un campo de
batalla : el estampido del cañon anunciaba en el campo de la lealtad la muerte de cien madrileños, y otros cien se lanzaban, á la pelea : las mugeres, los
niños , todos eran enemigos del francos y todos . cooperaban á destruir sus columnas. Los pueblos que se unen y quieren ,ser libres, : lo son. Poco tardaron
las á ts, uilas francesas en sentir la 'grandeza del pueblo español: Los hi j os de Lanuza , los valientes zaragozanos, innntalizaron el nombre de la que ya fue
en la antigüedad César-Augusta ; cien héroes coMenzaron a legar sus nombres
á la historia., y. los campos de Talavera, Medellin y Ocaña , hicieron conocer.
á los franceses que no es'facil atar á las cadenas al pueblo español. Gerona,
Tarragona y Valencia , alcanzaron nuevos laureles : ;los franceses encontraron
en cada español un monte y en cada monte un ejercito de valientes , hasta
que al ,.fin tuvieron que huir para sucumbir mas tarde. Tales son los efectos
de la union , tal ,es la fuerza que tienen los pueblos en que domina el amor de
la patria- 3 . d quei son las .glorias adquiridas en .las discordias civiles, comparadas
con las de aquella famosa campaña ? El pueblo español jamas se ha prestado
á sufrir dominaciones estrangeras ; solo con decir QUIERO , ha deshecho siempre
los planes de la perfidia. Buenas memorias para el m:nisterio actual , buenos
recuerdos para esa nacion infame y piratesca que nos hizo mas daño siendo
aliada, que la Francia siendo enemiga, ” No . duda que , las generaciones venideras celebrarán con entusiasmo este dia de fiesta nacional, como recuerdo de
tan grandiosos hechos , y saludaran cordialmente á los valientes que supieron
morir honradamente por la libertad é independencia de su patria.
Caso singular.
Esta mañana en el acto de verificarse en el salon de Ciento de la casa
Ayuntamiento de esta ciudad el sorteo de la rifa de los empedrados, se ha
presentado un labrador pobremente vestido con un saco debajo el brazo. Habiéndole preguntado varaos de los concurrentes á que fin se presentaba alh,
con el saco, les ha contestado : e con el de colocar el dinero que me salga de
esta rifa : no bien el labrador habia concluido la frase cuando se anuncia el
número que justamente era el que contenia su billete ; pidiendo en el acto
(Imp.)
los 600 duros que tiene de premio.
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Esta madrugada 4 las cuatro se ha incendiado parte de la casa confitería
y panadería de h Boria , debiéndose. Li la actividad y celo de los vecinos el
haberse sofocado el fuego en su principio , evitándose desgracias de cuantía que
amenazaban , atendida -la actividad que presentaban las llamas, y atendida
tambien la estrechez de aquellas calles. Esta desgracia parece dimanada de no
• estar el horno y chimenea de aquel establecimiento arreglados á los bandos de
buen gobierno. Por lo tanto llamamos la atencion de la autoridad municipal
para que estienda su vigilancia á esos establecimientos donde hay mucho com(Cotona.)
bustible y se ha de trabajar con fuego.
El Excmo. Sr. gobernador de esta plaza con fecha 12 de abril último dirigió al Excmo. ayuntamiento el oficio del tenor siguiente :
ce Excmo. Sr.=Aunque el oficio de ese cuerpo municipal fecha io del actual me persuade de los buenos deseos que le animan para la pronta realizacion del pago de los 10,746 rs. vn . que acredita el cuerpo de las escuadras
por el cupo perteneciente al año último, no puedo menos de manifestarle que
en el estado apurado en que dicha fuerza se encuentra para el percibo de sus
haberes, no solo considero demasiado lento el medio adoptado por esa corporacion para la realizacion de fondos con que'cubrir dicha suma, sino que debiendo de haberse ya hecho efectiva la citra de 17,263 rs. vn . por el primer
cuatrimestre del aüo actual que tambien se referia mi oficio fecha 3 del
corriente , me ha causado la mayor estrañeza que en la contestacion de V. E.
se haya omitido el tratar de ella.=Son repetidas las órdenes del Excmo. Sr. capitan general para la adopcion de medidas efiCaces á fin de obtener la satisfacmon de semejantes descubiertos, y habiCndose servido preceptuarme la conminacion de apremios contra los pueblos deudores en vista de que el cuerpo
de las escuadras continúa desatendido , segun su comandante ha hecho presente á S. E me ha prevenido le dd cuenta de las enérgicas providencias que
adopte ; en cuya virtud me creo en la imprescindible necesidad de reproducir
a esa corporamon mi Citado oficio del dia 3 con la conminacion del apremio de
14 por too diario de las cantidades que adeudan que es el señalado por dicha
sUperior autoridad.»
A cuya cornunicacion ha contestado el cuerpo municipal con. el oficio que
sigue
rc Excmo. Sr.=Este ayuntamiento constitucional , cuya mayor parte de
individuos apenas han podido enterarse de las vastas atribuciones que les estan encomendadas, ha visto el oficio de V. E. de 12 del corriente.=Por lo
que toca al adeudo de 10,746 rs. vn . por razon del saldo de la contribucion
titulada de escuadras de Valls correspondiente al año pasado, esta corporacion
no desconocerii lä justicia que asista a aquella institumon ; mas por lo que mira al cupo del año presente , tiene que hacer algunas observaciones, 4 cuyo
efecto esta tomando los informes oportunos.=Este ayuntamiento, empero,
que quiere ser idólatra de la ley y que se ha propuesto cumplirla en toda su
estension , no concibe enqué reglamentos ó instrucciones estd sentado el principio de que la autoridad militar pueda cohibir á los ayuntamientos con el
pago de 14 por ciento diario sobre las contribuciones que adenden.:.---Las
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poraciones populares bajo un r4imen constitucional, dependen de la ley, y
su sumision a una autoridad que disponga fuera del circulo que aquella prescribe y de las instrucciones ella anejas, acreditaria una degradacion , una
falta de,energia , y una abdicacion del derecho, en cuyos defectos procurara
no incurrir ciertamente esta corporacion municipal. Con lo que contesta al
oficio de V. E. ya citada:,
Lo que se publica por disposicion del Excmo. ayuntamiento constitucionaL=Barcelona 2 de mayo de 1843.=Mariano Pons, secretario.
El jueves präximo cumple el sexto aniversario de !as patriotas que en es-

ta

capital murieron con las &rujas eh la mano en 4 de mayo de 1837. El

Excmo. ayuntamiento hubiera querido tributar por tercera vez k; aquellos
infelices un hornenage sincero con una funcion civica religiosa,; mas el -haberse propuesto la posible econonía en todos los ramos de su administrador'
de cuyo deber no puede prescindir absolutamente, le priva de recordar con
la pompa 'acostumbrada un suceso tan lamentable cono digno de eterna gratitud.
Los ciudadanos que impulsados de sentimientos generosos y populares se
han dirigido a la Excma. municipalidad con la idea de que ese memorable dia
se celebre como en los dos años anteriores, se convenceran, sin dada, de que
solo el no distraer los fondos comurn i les (pie se necesitan para aplicarlos escrupulösamente a objetos determinados por los presupuestos, la han obligado a su pesar a. no repetir con gastos considerables el recuerdo de aquellas
desgraciadas víctimas. La memorable y triste jornada de 4 de mayo de 1837,,
pues, no se solemnizara con festejos en este año par fa poderosa razon que se
ha indicado aun cuando no pase desapercibido derramando 6iquiera algunas
hígrimas de ternur p y desconsuelo sobre la tumba dóndé reposan ,nuestros
malhadados hermanos. Semejante disposkdon es sobre manera conveniente
los intereses del coman , mayormente en estos dias en que dificihnente se
encontraría un campo, una plaza , una calle que no exija el levantarse un
monumento glorioso por la multitud de escenas sangrientas s y patriGticas que
recuerdan. Barcelona o. de mayo de 1843.=P. A. del Excmo. ayuntamiento
constitucional.=Mariano Pons, secretario.

ANUNCIOS OFICIALES.
r.r.AnmarENTo.
Se avisa los comisionados de todos los barrios del cuartel 5.° de esta ciudad , que ;•1 las doce del dia de hoy se reunan en el local de la Patacada para
proceder a la eleccion de lös cuatro individuos que han de formar parte de
la junta central de reemplazos : advirtidudose que los que dejen de comparecer tendran que estar zi lo que resuelva la mayoría. Barcelona 3 de mayo de
1843.E1 capitular de dicho cuartel, Benito Armendariz.
Para evitar todo gdnero de interpretacion , acerca de las circunstancias que
deben concurrir en los becerros y terneras para pagar la cantidad que les esta
señalada por tarifa aprobada por la Excma. diputacion provincial , mí otta mayor, por tener la calidad de bueyes ó vacas ; s e . previene al palie() que coa
sujecion á las reglas de, veterinaria , ti insiguiendo la przictica observada en,
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todos los paises, se tendrá por becerro 6 ternera, la res vacuna que no le hayan caido todavía los dos dientes llamados vulgarmente palas , en cuyo caso.
estará afecta al -pago designado en la tarifa, que se hall de manifiesto en el
matadero de esta ciudad, considerndose buey 6 vaca, y sujeta al pago respectivo de esta , clase, la res vacuna, que aurque de corto peso, carezca de
los dientes llamados palas.
Lo que se pone en conocimiento del público por acuerdo del Excmo. ayuntamiento conStitucional. Barcelona 2 de mayo de 1843..=-Mariano Pons, secretario.
LOTERIA NACIONAL MODERNA: -

Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el dia
27 del pasado, los cuales corresponden los , billetes despachados en las administraciones subalternas de esta capital.
Nins. .Pf.
Mons. Pis.
iV ums. Pfs.
NUrns. PJŠ.
25119
20
11968
18924
24
24
24
787
.20.
20
11286
90.
.95196
24
18.934
2954
20 .
100
90
11296
25164
2958
18955
24
20
20
.1.1309
20
519
9
18957
3955
24
20
20
24
25170
19073
So ,. 12410
3980
23 1245Á
26188
1.9103
2C •
24
4428
24
20
96
__
9
90
20
26
'
19108
12458
20
5219
20
90
12466
19121
20
20
5639
27704
90
27720
20445
20
20
' 13346
5668
24
20
20
90
.13453
6551
277 5,1
20474
24
20
24
27780
14821
-21042
6675
20
24
28210
90
21057,
6676
24
20
2 4 ' 1 4832
20
20
28220
14846
22303
6690
24
24
28929
20
7002
2,314
24
'
50
14854
24
50
20
28277
20
' 15276
23632
7013
24
20
20
15280
23636
29544
24
24
/,0-8
/
20,
99619
20
15317
93645
24
24
- 7483
29621
9
0
16738
24
23649 ' 24
24
'7489
90 •
99630
20
20
16783
100
24205
8254
20
30343
24806
.16788
' 20
24
8620
24
20
90
30375
17129
iO490
24814
24
24
31016
24
17133
24
24
24821
1 049 120
'24 .
20
31244
1.7151
24
20
10492
24827
31064 200
20
20
17170
10808
24828
24
r20
31079
20
.900
17221
10818
24873
24
20
31097
24
.
24881
18918
24
11010
24
El siguiente sorteo se ha de verificar el dia 10 del actual.
Barcelona 9 de mayo de i843.=Florencio Migo.
A lcaldia constitucional de Barcelona.— Seccion de gobierno.
Habiendo observado que muchas de las personas que por cualquier motivo han (te presentarse á mi autoridad, lo hacen acompañados de individuos
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que se ocupan en hacer de hombres buenos en los juicios de paz, lo que ha de costarlesy sin duda alguna cantidad, y debiendo todos indistintamente esperar la mas decidida proteccion por parte de los alcaldeS constitucionales sin
necesidad de 'que se interese en su favor persona alguna;
Prevengo al público que todos los ciudadanos sean de la clase y categoria que fueren , pueden presentarse sin necesidad de ir acompañados, seguros de que serán recibidos y atendidos por igual, desde el mas pobre al
mas poderoso. Barcelona 2 de mayo de 1343.E1 alcalde 1." constitucional,
José Maluquer.
Sociedad médica de emulacion de Barcelona.
El jueves 4 del corriente á las 6 de la tarde se celebrará sesion pública
literaria para leer la historia del tratamiento, seguido contra un herpes escamoso crOnico, tenido por incurable ; observacion remitida por el socio corresponsal de Málaga D. R. Gortia ,.censurada por el socio titular D. A. Nogués.
Barcelona 9. de mayo de 1843.=E1 secretario, Fernando Martinez.
Empresa del alumbrado por gas.
Con arreglo al art; 5 de los estatutos de la sociedad se previene á los se—
flores accionistas que se sirvan verificar el 9. 0 pago de las acciones hasta el
lo del actual y al mismo tiempo se advierte a lo s. que las hayan satisfecho
por su totalidad, • pasen á recoger las ldnäinas- y 4:percibir los intereses "cor' respondientes basta fin del presente año.=Pedro Gil.
SUBASTA.

El dia 4 del corriente d las 3 y media horas de la tarde en la habitacion
del corredor José Ferrer, sita en el primer piso de la casa núm. 18 de la plaza
de Santa Ana, se procederá á ' la venta en pública subasta de varios géneros,
decomisados por el juzgado de la subdelegacion de las Rohdas volantes estraor-.
dinarias de este Principado.
PARTE •C OMERCIA.L.
BUQUES i1 LA CARGA.

Bergantin goleta Rosa, patron Juan Oliver, para Gidiz.

Land C2írn en, patrón Miguel Costa,

Motril.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ,ayer.
Mercantes espaiiolas.
1 7 de ,palma.

para

De Palma en u dias el latid Soledad, de
De Santiago de Cuba en 41 dias el pailetoneladas, piaron Jaime Terrasa, con bot Primero, de 16o toneladas, capitanDoil
266 fanegas de liabas, 8o quintales de cor- Pedro Eibregas, con 400 sacos, 28o bocoteza de pino, 6 de queso, i50 docenas de yes y 5o barriles de café y 28 marquetas
escobas y roo de pinceles,
de cera para Trieste.
De Alcudia en s dia el latid S. José, de
Id. francesa.
15 toneladas, patron Rafael Co y as, con
De Marsella en 25 horas el vapor Feni320 quintales de carbon.
cio, de 23o toneladas, capitan Marius AleDe Motril, Adra y Renidorin en 14 dias gre, con varios efectos de tr.insito y 6o pael laud S. José, de 3o toneladas, patron sageros
Manuel L'orca, con 793 quintales de plomo
Id. toscana.
y 200 cajas de pasas para Marsella.
De Civitavecchia y Portoferrajo -en 8
De .Alcudia y Ciudadela en in dias el dias la polaera-goleta . Dos Dermanos, de
latuJ Providencia, de 22 toneladas, piaron 61 toneladas , capitan p. Josd Ta ncredi,
Mateo INicola,t, con 3oo quintales de lejía y con 60 botadas de duelas..
21
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Despachadas.

Bergantín español julio, capita!) D. Jai, obrado, géneros del pais y lastre.
tue Pujol, para la Habana con vino, aguarLand S. Antonio, patron_ Jaime Mari,,
diente, aceite y otros efectos.
para Villajoyosa en lastre.
Místico Estrella, patronjuan Casals, para
Ademas ji buques para la costa de este
Málaga y Santander con caparrosa, cáñamo Principado cou efectos y lastre.
ABERTURA DE REGISTRO.

El vapor francos Fenicio, saldrá el dia 4 del corriente para Cádiz
y su carrera á las ocho de su mañana. Se despacha en casa de los señores
Martorell y Bojill ¡unto . á la puerta del mar.
NOTICIAS NACIONALES.
CORREO DE MADRID DEL 28 DE ABRIL.
BOLSA

IA MADRID DEL 28

DE ABRIL DE

1843.

31 Títulos al 3 por 100: 271, al contado: 275/16, 27 3/8, 255/8, á 60
dias : 284, 281, 28, d varias fechas con 4 de Prima..-14.000,000 rs.
1 .Dichos al 4 por 100 : 194 al contado con 5 cupones.-200,000 es.
12 Idem al 5 por 100 con 13 cupones 27, 28, d 60 dias: 284, 271-, 28,
d varias fechas con 4 y de prima, con 5 cupones 22, 224 4 60 dias.
—1. 1.400,000 rs.
Cambios.
taladres zi 90 dias 3 7 e pap.— Paris á 90 16 lib. 7 pap.— Alicante 14 daño.—Barcelona 4- daño. — Bilbao par pap.— Cádiz 1 daño.— Coruña par.
—Granada 14 d., din.—Málaga 11: d. din.—Santander b.—Santiago 4 d.—
Sevilla 1-4 d.—Valencia 1 daño. — Zaragoza d. Descuento de letras al 6
por ciento al año.
CORTES.
CONGRESO.

Sesion del 27 de abril. Sin discusion'fueron aprobadas las actas de segun-

das elecciones de Oviedo y Barcelona, admitiendo como diputados de aquella
d los señores D. Jos é Posada Ilerrera y D. Salvador Valdés y por esta
a los señores D. Pedro Mata , D. Juan Vilaregut , D. José Ventosa, D. Joaquin María Lopez y D. Lorenzo Milans del Bosch.
Igualmente se aprobó el dictámen en que se propaso se avise al gobierno
para que. se proceda á segundas elecciones en la provincia de Tarragona con
el fin de completar el número de diputados que la han de representar en el
Congreso.
.Sesion del 28; Fueron aprobadas sin discusion las actas de Burgos y admitidos como diputados los señores Alvarez, Collantes ( D. Antonio), Santillan
y Collantes ( D. Vicente).
Lo fueron asimismo las de segundas elecciones de Toledo y admitidos ¡por
consiguiente como diputadós los señores Murga y Iluelves.
Se puso despues á discusion el dictimen de la comision en que se declaraba al señor Beltran de Lis (D. Luis) diputado electo por Córdoba, comprendido en el art. 57 de la ley electoral como administrador que es de bienes nacionales; y por lo tanto inhábil para ejercer el cargo de diputado por aquella
provincia ; pero el dictánuen fue desechado en votacion nominal por 59 votos
contra 50 y admitido en el Congreso-el señor Beltran de Lis.

• provincia
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SENADO.

Sesion del 27. La órden del dia llamó á discusion algunos dictámenes de
actas y el proyecto de contestacion al trono.
Fueron aprobadas sin . discusion las de Huesca , Jaen rGranada , admitiendo á sus electos los señores Nogueras, Acuña y Saenz.
Despues de decir el señor Carrasco que sin exigir que el señor Heros manifieste si, pertenec , asi como los de su coinunion politica , á un partido ingles, asegura el orador que ni S. S. ni ninguno de los de la suya 'pertenece á
ninguno que no sea liacional , porque todos han jurado defender la Constandon y el trono de Isabel.
Hechas otras salvedades por otros señores , se, pasó á la discusion por párrafos.
Se aprobó el t." con la siguiente alteracion: La satisfaccion que V. A. manifiesta al ver reunidos al rededór del trono de Isabel los cuerpos colegisladores ; da una prueba etc.
Respecto al 2." propuso la Comision que lo redactaria de nuevo, con arregló á la censura que ha recibido en la discusion.
Esta observacion 'produjo algun debate reglamentario; y al fin se acordó
que se discutiera nuevamente redactado el dia siguiente.
El Sr. Secretario de Estado hizo presente que' ningun misterio hay en el
-,gobierno por el cual se baya escusado de tocar ciertos puntos : reservándose
usar de la palabra en la disension por articules , segun crea conveniente.
Al párrafo 3. 0 pidió el s3üor Olavarrieta se adicionase ,. que vengan los
trabajos hechos sobre códigos de procedimientos.
Oplisose la comision , porque es obra muy larga la que pide el señor Ola-varrieta y no debe perjudicarse la instalador' de responsabilidad é inamovilidad , que es mas 'fácil y mas urgente.
Sobre este estremo siguió ocupado el Senado , habiendo hablado los señores
Ondovilla y Maciii Lleopart , y 'tomando parte en el debate otros varios señores..
Sesion clel 28. En votacion nominal de 48 contra 21 quedó desechada la
enmienda del señor Olavarrieta al párrafo 3."
El . señor Campuzano propuso que en lugar de decir derechos individuales, se diga de los españoles. 'Y despues de varias observaciones se .aprobó el
párrafo cual lo presentó la comision.
Se pasó la discusion da 2» nuevamente redactado en armonía con el
espíritu dominante ,del Senado.
El señor 0/avarrieta presenta una enmienda porque á su modo de ver.
adolece el nuevo párrafo del mismo defecto que el anterior.
Esta enmienda y otra análoga del señor Campuzano pasan ti la comision
para que las examine.'
Madrid 27 de. abril.
En celebridad de ser hoy los dias de S. M. la Reina madre doña María Cris-

tina de Borbon y sedo por consiguiente de gala con uniforme, á las doce del
dia las músicas y bandas de tambores de los , cnerpos,de la gnarnicion de esta
córte y milicia nacional de la misma, estuvieron tocando al frente del Real
.Palacio , haciendo la artillería de la plaza las salvas de ordenanza.
S. M. y su augusta hermana han paseado ayer 4 pie en el salan del Prado,
escitando el entusiasmo y respeto que siempre produce su presencia.
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Las noticas últimamente recibidas de la Habana llegan al 19 de marzo. En
la isla re :inaba.la mayor tranquilidad.
( Coi,resp.).
Escriben de Córdoba al Diario de Sevilla, con fecha 19. -‘,Habiéndose
manifestado, la intencion de secundar . una indicacion de Madrid, de pedir la
: prorogacion de le minoría de la Reina, se ha adelantado una peticion en contrario que cubren numerosas firmas ; y que es buscada de todas partes para aumentarlas.
(CaSt.)
--A yer se reunieron en el local de las sesiones del Congreso unos setenta
diputados de la coalicion, á fin de convenir en los candidatos para la mesa.
iDespues de haber hablado sobre la /materia, nombróse una comision compuesta
de los señores: Quinto, Moreno y Gonzalez Bravo, para que examinando el
espíritu que reina en la mayoría , propongan una candidatura. Es casi seguro
que el señor Cortina ser i elegido presidente, y tambien tiene mochas probabilidades para vice-presidente el señor Luzuriaga , y para secretario el señor
Roda.
(Heraldo.)
Idem 28.
Segun el Eco del Comercio se halla preparada pera presentarse al Congreso una proposicion de varios diputados, pidiendo se formule uña ley que
prohiba 4 lbs representantes del pueblo aceptar empleos del gobierno durante
su mision y dos años despues.
(Heraldo.)
Ayer parece que en celebridad del cumpleaños de S. M. la Reina Madre,
- S. M. y la Serenísima infanta cantaron al piano algunas piezas í ,preseecia de la
.servidumbre de palacio, • quedando todos agradablemente sorprendidos' el Ver
los notables adelantos de las eseelsas niñas. Con el mismo plausible motivo,
latnbien parece que debió tener lugar en la real . CLimara un pequeño
,baile.
(Corresp.)
Ayer se celebró un banquete en la fonda' de Genieis para celebrar el cumpleaños de la augusta madre de nuestra Reina. Segun el >Heraldo, todas las clases del partido Momirquico-constitucional estaban, por decirlo asi, representadas , la de los grandes , títulos de Castilla , capitalistas etc. [labia tambien
senadores de la minoría , ex-diputados y otras notabilidades conservadoras..
Brindóse á SS ! MM. doña Isabel II y doña Cristina de Borbon , objetos muy
caros parat los concurrentes , animados todos de un mismo sentimiento de leal(Gast.)
tad y patriotismo.
'

ESTRANGERAIL
Bolsa -de Paris del 25 de abril. Cinco por 100 120 f. 95 c. : 3 por 100,
82 f. 90 e. Deuda active españ.ila 30. Mera pasiva 5e.
E. 5.
uar...4
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