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San Pedro Regalado Confesor..
CUARENTA. HORAS.

Estan en la iglesia parrovial de San Cucufate: de diez á una por bh mailaua y de
tres y inedia a siete y media por la tarde.
AFECCIONES ASTRONÓMICAS,

Luna llena d 10 horas y 47 minutos de la noche.
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Servida de la plaza para el 13 de mayo de 1843.
'‘ on uis y coidraronGrete de tija, Prineipe.-=Par,t1-n , Castilla y Bailen.
t i e , Principe.=i los i iital y provisiones, Constitucion.= Teatros , Bailen y eas, rgee lo t n 3 yor, José
Herm•nn‘n.
= Orden MI,
b,dieria
Maria Rajoy,
ESPECTA CULOS.
TEATRO.

Se pondr4 en escena la hermosa comedia en cuatro actos, original (le 1). riluaido
Gocost iza , titulada: Contigo pan y cebolla, cuyos principales papeles deseinpaion la seiiorita Polilla y el seiior Montaño: interinedio de baile nacional, finalizando la funelon
A las siete y media.
con el divertido seinete, Paca la salada.
i

Se pondr1 en escena el acreditado dránla en 6 cuadros del ci.,:lelue Victor Dmange,
titulado 'Treinta 1.71os ci la sido de un jugador , cuyil.'"desetupdio est confiado (-n las princi pales.paytes de la compañía.
A las siete y inedia.
TE:villO *NI] EVt l.
Se ejecutar la linda comedia en dos actos y en prosa, el Abuelo. Baile nie M'id y el
divertido soinete, 1 1 scl(lado fauf.wion. (Segunda parte.; A LIS siele y . i nedia
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VARIEDADES.
TEATRO NUEVO.

D.. Sancho Garcia.
Al echar una -ojeada ä esta produccion 'del mas fecundo de nuestros poetas una molesta perplejidad 'no pocas veces ha vEnido casi á retraernos de
man d'estar lo . que de ella sentimos. Admiradores corno el que mas de la fuerza de imaginiwion que colora las poesías del Sr. D. Josd Zorrilla , aunque en
punto á facultades es para nosotros el mas poeta de los , actuales escritores españoles , nuestro respeto . y decidida inclinacion no nos ciegan hasta tal punto
que desconozcamos como el abusa de aquellas facultades suyas. Pero sus defectos aun los mas visibles , van acompañados de tal lujo de imágenes y armonía , que siempre el brillo de sus bellezas los oculta, y el lector y el espectador se dejan arrastrar por aquella corriente, ora mansa , ora impetuosa , pocas veces regular, siempre abundante , fácil y bella. Los aplausos de todo un
público son buen testimonio de esto; y pues ellos tambien en todas partes han
acogido el Sancho García ¿ cómo sin arriesgarnos 4 pasar por descontentadizos
hemos de indicar lo que menoscaba el mérito de ese drama? Mas la critica ha
de ejercerse con preferencia en obras de autores distinguidos, y en ellas halla
grande ocasion de acreditarse de noble y justa, sin que la maledicencia pueda
con razon tildarla de envidiosa 6 maligna , pues los tiros de la malignidad 6
de la envidia no alcanzan á los que una celebridad general y merecida ha colocado 4 una altura superior á la region donde se agitan las facciones, el fanatismo de los sistemas, la - conservador" 6 el acrecentamiento propios, y 4 veces
las personalidades.
Primer acto. Él conde . de Castilla D. Sancho Garcia, de vuelta de una
espedicion , halla 4 su madre Mas que nunca aficionada al trato de moros y
judíos, é inclinada á la paz; tanto que asegura recibirá mañana en palacio al
embajador del emir de Córdoba , á quien D. Sancho quiere despachar sin ninuna respuesta. Desocupada la escena , Estrella , camarera de la condesa , sa• le 4 esperar al moro de Orden de su señora, y de este modo la encuentra su
amante Sancho -, montero del conde , que la fuerza á descubrir su encargo al
sonar afuera las tres palmadas del sarraceno , y se oculta detrás de unos árboles. La condesa y el embajador Issen se aman desde mucho tiempo ; d la persuade á que se deshaga de su hijo, favoreciéndose de la supersticion le revela
que su estrella y la del conde es de matar el uno al otro, y logra arrancarle
la promesa de ir al subterráneo donde un sabio judío le hará patentes los misterios del destino. , Esta conversacion ha sido escuchada , no solo por el montesino tanabien por el conde.
Segundo acto. Sueños terribles han turbado el descanso nocturno de la
condesa , segun lo refiere Estrella á su amante el montero. Este participa
D. Sancho que, merced 4- sus amenazas, el renegado que sirve al rabino ha
prometido esconderles en el subterráneo. El rabino . ausilia al embajador ea
sus planes, porque espera que echados de Castilla los cristianos el pueblo heAireo gozara . de seguridad y sosiego ; y el moro le confirma esta esperanza, cou
decirle que cuatro mil sarracenos aguardan entre las peñas junto 4 Bürgos
muerte del conde para apoderarse de la ciudad, y que él se deshará de la con-
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desa con acusarla de matadora de su hijo y entregarla al furor del pueblo. A
todo esto, ya el conde y el montero estan ocultos en el subterráneo. Viene la
condesa , uméstrale el rabino su horóscopo, duda ella y pide una prueba mas
segura del destino futuro, y antes de emprenderla , el moro Issen apela al
amor, d las súplicas , y por último al temor, pues la amenaza con enseñar 4
D. Sancho su carta de ella que atestigua que la muerte de Su marido fue obra
del concierto de entrambos. Cede la condesa , y -entran los tres por el veneno
que ella ha de suministrar á D. Sancho.
Tercer acto. El judío, al ser sorprendido en la cueva por el conde, no
se salva sino entregando al soberano una pócima narcótica. El conde va á salir
contra los moros que se ocultan junto tí Burgos. y encarga al monten) que
prepare una comida frugal y. avise á su madre á que le acompañe. La condesa
envenena la copa de su hijo, el cual á su vez, mientras ella se asoma al bah
con como á cerciorarse de la presencia de los sarracenos, echa el narcótico en
la de su madre. Invítala á que brinden juntos por si es aquella la vez postrera
que se ven reunidos ; acepta su madre y apura la copa ; mas al ver que la de
su hijo está intacta, cree , y él lo afirma que está envenenada, y entre horribles
imprecaciones va caer a un vecino aposento. Manda el' eonde que traigan al
embajador moro ; muéstrale el aparente cadáver de su madre, y le condena
beber la copa emponzoñada. El judío restituye el uso de. los sentidos 4 la condesa , pero ella pasará por asesinada ú irá 4 acabar sus dias . ea un monasterio:
D. Sancho ha estimado mas deshonrarse pari Siempre á si propio ante la . posteridad , que hacer pública la deshonra de la .coadeü:...
Por esta esposicion sencilla fácilmente se conocerá que ni la accion es rica,
ni muy feliz el enredo. El primer acto ofrece algun movimiento y. variedad de
incidentes; mas por desgracia lo mismo que le da mayor iteres es el mayor
reparo que puede opoaérsele. qud casualidad se debe que el conde escuche
la entrevista de su madre con el moro? Si ya el Conde la escucha, (!de rind
sirve que el montero se haya -ocultado detras de los árboles? A tener los amores del montero y de Estrella alguna trascendencia en la marcha de la acción,
no vacilaríamos en asegurar que mas valiera suprimir la casualidad de oirlo el
conde y confiar á su servidor el descubrimiento. Mas pues 'en lo sucesivo ya,
no vuelven å sonar esos amoríos , sobra aquel principio de episodio ; y bastaria con que solo el conde lo escuchase. El segando acto ya decae del movimiento del primero las primeras escenas estan denlas , nues ni influyen en
nada en los sucesos, ni lo principal que en ellas se dice es tal que no pudiera decirse despues 6 suponerse dicho; el poeta quiere llamar la atencion por
medio de le maravilloso, mas desgraciadamente no lo busca en los hechos, sino en los accidentes de lugar, lo cual (perdónenos esta observacion) asemeja
notablemente este acto al .género de magia;• y ni los accidentes de lugar resaltan ó figuran de manera que su impresion supla por los hechos , pues 4 no
decirnos el renegado que aquella cueva está minada y en cada juntura esconde un secreto resorte, ninguna circunstancia nos revelaria el horror y el misterio del sitio. Falta un tanto aquella fuerza de enlace . , por la cual las esce-.
naS se motivan y justifican y proceden corno inevitable Consecuencia unas de
otras, bien que esto es harto coman á no pocos dramáticos de hoy en dia.
. Tampoco en las mas interesantes hay aquella calculada progresion
llega á presentar como posible lo que antes mirábamos corno una quimera ; que
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sondea po.oi poco las pasiones, que las maneja y enciende hasta producir el
.'efecto que se busca. Gimo tan.bruscamente una madre se convence de que
la fuerza de los astros la obliga á matar á sti : hijo ? ( Por qué este convenci'miento, casi imposible de suyo , acaba de sedo tal como lo presenta el poeta?
Esta coMposicion del señor .Zorrilla no puede , rigurosamente hablando,
llaMarse tragedia , porque no basta para ello bosquejar dos ó tres cuadros de
escasas figuras y de algun efecto. Tampoco puede calificársela de drama histdrice , porque ningun colorido de e:pcica brilla en ella ," ni las figuras estan dibujadas con las proporciones y sencilla severidad . de aquellos principios heroicos- de la restauracion española , ni el iodo se muestra nutrido de aquellos
- efectos y accidentes , que por llevar el Sello de los tiempos antiguos y por su
acertada distribucion suplen á veces la pureza de la pintura histórica. En algunos trozos aparece el tono calderoniano, que con tanta maeStria , ha reproducido el señor Zorrilla en otios dramas ; unas en general dominan los endeeasilabos y el gusto de las declamaciones trágicas del clasicismo. Si ya la accion no abunda de movimiento , la pasion no brota siempre sencilla ni desenvuelve sus secretos : el elemento lirico , que en todos nuestros dramäicos
aparece, ocupa demasiado lugar en este drama , y lo que deberia ser diálogo
variado y natural 6 progresiva demostracion y elevamiento de un aleto viene
á convertirse en una buena porcion-de escelentes versos, en que el poeta derrama las galas de su h»aginacion siempre fecunda , los encantes de su estilo
pintoresco, y los efectos . del número y de la arwonia. Mas el heroico sacrificio
• ei ue de su honra hace el cende , es un pensinviento qué patentiza el grande
ingenio del señor `Gorrilla ; el . mayor privilegio del talento es esplicar la bis-.
toria'sin desnientirla , y de los mismos hechos que mas afean la - humanidad
sacar una prueba csphhidida de cuán alta Sea la naturaleza humana.
Ocioso es alabar la versifiCacion y las imágenes cuando se habla del poeta
español mas arMonioso, mas espontaneo y que de mas ardiente y abundante
fa ntasia ha hecho ni u es t ra
El señor -Latorre ejecutó su parte con la maestria que suele ; y como el
-gusto clásico domina en este drama , pudimos admirar aquella manera suya
:de hacernos gozar toda la sonoridad del verso, todos los cambios del tono,
bien que no 'DOS .coufesamos inclinados lana escuela en que la ec,nvencion tieAje la mayor parte.
Pero si el señor Latorre , í fuerza de conocimientos y de esperiencia , sabe
-acomodar su escuela á todas las modificaciones que su papel exige; los denlas
actores no estuvieron tan acertados en usar una declamación semejante á la de
aquel , .y salvo la señora Mirambell , que al fin y al cabo no siempre se olvidó
de ci ne representaba una doncella de -la condesa , adoptaron un tono igual,
dando monotenia al todo y por consiguiente cansando a los espectadores. Por
'un momento creimos asistir a una de las tragedias unijorrnernente declamadas
de los primeros años de nuestra. juventud , y si una coinparacion puede esclarecerlo que intentamos Significar ; pareciónos estar oyendo un tema conti,:nuamente repetido en diferentes octavas.=P. P. y F.
. BARCELONA.
De los.

s' ilC

in-er.

El Coi-¿' stitucignal. 'Espolie que diciendo que el trabajo bajo todas sus- fer-
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mas legitimas , es el eterno manantial de .todas las virtudes , como tarnbien
manantial mas fecundo de la independencia , de la riqueza , del poder y de
la gloria de las naciones ; sólo es el eco de una de esas verdades demasiado ce-.
nocidas en la moderna 'eeenomia social , pero que sin embargo jamas debe
cansarse de repetirlas A beneficio del bienestar de todos les intereses réales y
positivos y de la moralidad -permanente y eterna de los pueblos.. Esta Manera
de ver l'as cosas de . la 'Vida real y prActica se adopta por dicha , y generaliza
en nuestro siglo PO3iitivo , en muchos paises 'de Europa y de fuera de ella.
Asi es, por ejemplo, que los nobles de la Moscovia , que, como se sabe , estan tan aferrados a la' aristocracia y tan plagados de la petulancia y orgullo
del regimen feudal riese avergüenzan en la actualidad de consagtarse al trabajo y A las combinaciones tan ingeniosas como 'fecundas de la industria. De .
esto nacen los asombrosos progresos que la Rusia , en otro tiempo tan estacionaria , ha hecho desde algunos afros en el camino de las mejoras materiales, y por consecuencia en el de las ideas morales. Manifiesta , pues , que le.,
que en España Se debe hacer tambien es estimular los nobles adelantos de la
industria provocando sobre todo los desatrollos de esta útil y preciosisima esplotaciort carlicínica y metalúrgica de la cual ha hablado ya mas de una vez;
pero sin -despedirse jaulasde cuestion tan vital. Observa que hoy dia solo los
turcos , los tártaros y los hijos no civilizados del desierto , permanecen sordos
d la voz de las artes industriales ; que la industria antiguamente desahuciada,
es hoy el ídolo de todos los hombres inteligentes y progresivos querepudian
las preocupaciones bArbaras del tiempo pasado ; pero que si se le hace distguir cotejAndose con varios paises de la Europa la impulsion de las cosas.inditstriales, se verd que esta 'himpulsien ne obra todavía ú obra apenas en nuestra
España ; achacando principalinchte la culpa d los hombres de todos esos piadosos ministerios, que nunca han favorecido .el vital movimiento de los intereses materiales. - Contempla que España . dirige indas sus miradas- al e,strangcro y al ' lejano horizonte de America para hallar, allí A costa de muchos riesgos
y trabajos un puñado de oeti, y olvida que en la misma tiene un potosi inagotable , mas fecundo mil veces en tesoros que los remotos climas donde por
rutina los va A buscar , como si nos hallAsemes todavía en los tiempos de Cortés y de Pizarro; que sin embargonuestras ideas se hallan tan poco difundidas , que es muy posible quq,.algun rutinario , alpino de • esos hombres que ni .
aprenden ni olvidan las califique de est-eavagantes ; y que la misaia calificaclon . acaso merezcan sugetbs dotados de criterio , pero que no por esto se 'han
emancipado todavía del imperio de costumbres añejas y hasta hereditarias que
les obligan d preferir las tempestades' del oeéÁo para ir d buscar en. la Habana sus justamente célebres cigarros, á esplotar aqui tranquilamente las abundantisimas minas - de alumbre , plomo ,. cobre , hierro, plata , oro y carbon de
piedra , por fin , que es el oro mas precioso que las Manos de la Providencia
han encerrado 'en las entrañas del suelo español. El gobierno es, su ver,
quien deberia procurar el desarrollo de todos los innumerables elementos de
la futura prosperidadmaterial del pais , y ayudarle A la nacion con las fuerzas mas vivas de su inteligencia , con la abundancia de medios de proteccion
que nunca á un gobierne le faltan, y el pais entero, como si Dios se lo ordenase , marcharia por -el sagrado camino del trabajo' industrial que hoy dia es
la honra , la riqueza , el poder y la gloria de los estados.
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El Imparcial. Dice : nTodavía el gobierno no ha levantado el tupido velo,
,que oculta los pretestos de la sublevacion de Manila, todavía no sabemos la
bandera que los amotinados intentaran izar en las colonias del Asia, y .una
nueva chispa de insurreccion anuncia la mina que los eternos enemigos de
la paz del orbe estan cargando alld en nuestras preciosas Antillas ; resto magnifico del antiguo poderío castellano en el mundo de Cortés, recuerdo de pasadas glorias y emporio todavía de un comercio inmenso, cuya importancia es
tan difícil describir, como imposible esplicar la indolencia y criminal apatía
con que nuestro gobierno mira aquellas ricas posesiones. Dos mil hombres de
color que bajo pretestos especiosos se rennen para reducir d pavesas cinco ingenios florecientes, no puede ser, n6, un acontecimiento imprevisto debido
la casualidad 6 ä circunstancias eventuales , sino indicio manifiesto de planes
infernales fraguados en tierras estrañas, seguidos con tenaz empeño por los
numerosos agentes de una nacion especuladora , y secundados, cuando no ostensiblemente protegidos, por la punible condescendencia de nuestro malhadado gobierno. La decision y energía de los habitantes del campo y de la
tropa pudo cerra.r . el cráter de ese volean que amenazaba cubrir con su lava
abrasadora toda la superficie "de la isla ; pero la llamarada comprimida volviendo ä su raiz puede estenderse por las sinuosidades del terreno é inflamando los combustibles hacinados por el tiempo, causar una esplosion horrorosa
que sepulte entre sus escombros nuestros intereses y nuestras esperanzas. La
llaga queda cicatrizada ; pero el c.áncer estiende sus raices y la gangrena se
propaga hasta las entrañas." Añade que un gobierno prudente y avisado que
no hubiese despreciado las reclamaciones de las juntas de comercio de nuestras principales plazas, que hubiese recordado los manejos ¿ i ntrigas del cónsul
Turnbull , que hubiese sabido comparar el número de los hombres de color
con el de los hombres blancos, hubiera sin duda precavido el daño como era
de su obligacion , y estaba en sus intereses, ahorrando la sangre de los infelices que han sucumbido en la refriega y salvado las fortunas de los propietarios ahora arruinados. Recuerda que no se manifestaron síntomas tan alarman tes en aquel suelo cuando la isla estaba al mando del general Tacon; espresa que no tienen que lisonjearse los hombres de la situacion, que no tienen que atribuirse la gloria de que la insurreccion haya sido comprimida ; y
les dice d estos que por lo mismo que ha sido preciso comprimirla 4. costa dé
sangre española es mas criminal su anterior apatía.
La Corona. Da cuenta de no haberse podido reunir el jurado el 'dia anterior por no haber comparecido mas que cinco jueces de hecho ; y de que d la
hora señalada para la reunion se bailaba la plaza de S. Jaime llena de gente,
sin saber si por curiosidad 6 con algun otro objeto. La Corona dice que seguramente habia de todo. Anuncia tambien este periódico que desde la mañana
le han estado llegando recados de que unas turbas querian cometer con él algun desman; y espone que si Barcelona, y principalmente la clase proletaria
se deja llevar por las pérfidas sugestiones que desde antes de ayer parece que
estan muy en boga por la ciudad, no puede prever el resultado que podrii
tener cualquiera tropelía cpie se corneta. Protesta desde ahora por Su parte la
Corona de todo des6rden de cualquiera clase que fuere y bajo cualquier pietesto que se promueva , y se pone bajo el- amparo de la autoridad , confiado
en que salara hacer respetar la ley . y contener a los malvados , sea cual fuere
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el disfraz con que se presenten., Advierte. que dös periódicos de esta ciudad
han salido el mismo dia con la inocentada de que- estala autorizados para decir
que el señor D. José Maluquer se ha Marchado de ella para que se vea que su
. intencion no es en manera alguna inf luir en los jurados; y pregunta la Corona si es querer influir en el zinimo de los jueces. publicar el manifiesto dcl
dia 9. con el cual se amenaza al público que si el j urada_declara inocentes los
dos artículos denunciados , de marcharse á la vida privada y- á dejar á Barcelona en la l'orfandad.
El Papagayo. Despues. de haber copiado los artículos 9." y 4.." de la Constitucion , dice que con las armas que ellos proporcionan á la imprenta ataca
- esta los abusos de los que. ejercen. autoridad, y „censara la vida pública de los
hombres que de cualquier- modo, llegan å tomar posesion de los cargos que el
gobierno les da 6 el pueblo les confía , vela pur los intereses de tod ,s ; y que
de aqui se signe que en todo gobierna representativo d:he haber peri6dicos
de la oposicion ; que cuando no hay oposicion no hay quien observe á los gobernantes, ni quien haga públicos sus abusos y demasías : Añade luego que si
por liberal se-entiende el ciudadano que aspira á una libertad é igualdad ante
las leyes; este. liberal jamas debe estar contra la libertad de imprenta que es
su mas fuerte garantía , y que de lo contrario podrá .decirse que es un amante
6 partidario del despotismo , pues se opone á lo que es favorable á la libertad;
y quiere, laque e&conarario : desea despotismo y- no quiere libertad ; busca el
despotismo-que esclaviza y . no quiere la libertad que lo iguala ante las leyes.
Cree empero que los que se-apellidan liberales.y.no quieren la imprenta libre,
O son muy pocos. 6 muy ignorantes. Es de parecer sin embargo que de estos
hay algunos em Barcelona ; y que los que tanto alborotan contra la imprenta,
• y particularmente , contra su peri6dic,o. pertenecen unos á la clase de los pícaros y otros á la de los ignorantes ; : razon porque algunos. Cuando vea las cosas como son se suelen inclinar á favor de la, mismo. que. antes se oponian.
Para cortar este mal opina que preciso. es que se castigue 2i los primeros y se
ilustren los segundos; fáciles remedios,. sic ver, y que los, temen los pícaros porque conocen que sus raterías. catan, sostenidas por la ignorancia do: los
otros á quienes engañan con sus protnesas con el objeto de lograr sus fines.
Y estos, dice, no son liberales ni jamas la !pu pensado ser ; ni tienen amor
rí la patria , ni desean el bien general ; soutinos miserables que especulan con
la libertad para alcanzar en los trastornos políticos lo que no pueden alcanzlr
trabajando, que no es cosa de su-gusto... Enconclusiou añade : el liberal que
ha jurado la Constüncion , debe respetar la. libertad de imprenta que la juró
como parte de la Constitucion , , y ei. hombre -de honor, el liberal, no debe
faltar a sus juramentos.
En el dia de ayer sobre las cuatro y cuarto de la tarde , se presentaron en
la casa imprenta Redaccion y habitac:on del propietario de este peri6dico, el
alcalde constitucional D. Mariano Valles acompañado del sindico D.. Fernando
Martinez, el alcalde del barrio D. Ramon Rius y Roca, el escribano D. Jaime
,Burguerol y algunos dependientes de la alcaldía , á consecuencia de la invitacion que á las doce de la mañana se hizo al M. 1. S. gefe político por el citado
propietario; han tomado varias declaraciones, registrado la habitacion é imprenta y se han retirado sin dejar nada que desear en su buen porte y corte'sania, concluyéndose á las seis y media.
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Nad « decimos de particular sobre esto, sino que
la imprk,, nta no Cons
pira ni tiene mas armas que la rc Constituciou de 1 837 ,, y el asentimiento
de los hombres honrados.
En vista de las. providencias que iis aseguran se han tomado creemos que
(Papagayo.)
no hay que temer que Se altere la tranquilidad pública..
ANUNCIOS JUDICIALES.
Francisco Encina, juez primero interino de prime ' a instancia de la
. ciudad de Barcelona y su partido.
Por el presente cito, llamo y emplazo por tercer y , tiltimo.pregon y edicto. á
Francisco Vila y Pedro Requesens, tejedores, vecinos de esta ciudad, para quedentro el tdrmino de nueve dias del de la fecha en adelante cantaderos, se twesen ten en las cárceles nacionales de la misma de rejas adentro á fin de recibirles
sus declaraciones y confesiones y defenderse de los cargos que contra los mismos aparecen: en la causa criminal que. estoy instruyendo con motivo de las
heridas :y contusiones causadas 4 Isidro Rauh l y Jose Mailoz tambien tejedores.
'de este vecindario el dia veinte y uno de junio del año último de mil ochocientos cuarenta y dos ; apercibidos que-finido dicho térinino sin haberlo verificado , se pasará adelante en la indicada causa , sin, mas citarles ni emplazarles, y
en . su auseocia y rebeldía se entender4n las notificaciones sucesivas'con los estrados del juzgado, parándoles el perjuicio que en derecho haya lugar. Dado
en Barcelona zi nueve de maya de mil ochocientos cuarenta y tres.,=.L. Francisco Encina..=Por - su mandado =Juan Fochs y Domenech , escribano.
bon'

En virtud de providencia de D, Francisco Encina juez primero interino
de primera instanci, de esta 'ciudad y sil partido 4 los lo de setiembre del año
,últinio en indritos de la causa de concurso de acreedores á los bienes de Jo4
Amiell , se cita y emplaza á Jos e: A miel] , Maria de las Mercedes. Atinen hermanos en el concepto de herederos del deudor comun el antedicho Josd
y á Baltasar Bosch Juan Pons carpintero, Maria Muxi y Adoz , Joaquin Gabairach ó á los herederos y sucesores de los que hayan fallecido en calidad de
acreedores que resultan a los citados bienes ; para que dentro del txrinino d e .
un mes contadero desde el siguiente al de la pubficacion del presente com-parezca iï por si, o' por medio de legitimo procurador que los represente con poder bastante á usar del derecha de que se hallan asistidos en la referida causa,
bajo apercibimiento de que no verificándolo se pasarii adelante en ella en lo
que haya lugar parándoles todo perjuicio. Barcelona 9 de mayo de 1843.=
Salvador Fochs y Broquetas, escribano..
Etivirtud,del provehido de doce de setiembre del año último , dado por el
señor D. Francisco Encina , juez interino del juzgado primero de primera
instancia de esta ciudad y su partido , en la pieza de autos , que en dicho juzgada, y por, la actuacion del suscrito escribano sigue D. Juan Bautista Arajol
defensor de oficio de la herencia del. difunto Juan Catalá y Folch tejedor de
velos que fue de la misma:. Se cita. y emplaza 1i los herederos su, cesores de
Baudilio Julia, D. Ignacio Pica,. D. Manuel Herrando, D. Buenaventura
Pujol, O. Agustin Im porta, D. Francisco. Roses ,,D. Manuel Grau, D. Juan.,
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S
ocial
de
Santrdó
,
Sabater
y
compañia,
'
j uli , los representantes de la razon
D. Onofteliada , D. José Mi ra lies . ; D. Vicente . iglesias, D. Francisco Murtra,
D. Miguel Feliu y D. Francisco. Naranja , SUS sucesores vecinos de esta
ciudad; para que dentro el término de nueve dias comparezcan por si, o por
medio de legitimo a podcrado en méritos de la referida causa, hasta el fallo
definitivo con arreglo a derecho ; bajo apercibimiento, que fluido dicho
mino , y acusada lit rebeldia , se pasara adelante y se les liaran en los estrados
las notificaciones qu e ocurran. Dado en Barcelona a los nueve dias de mayo de
mil ochocientos cuarenta y Ires. = Francisco Gallisil , escribano.
'7,-------

ANUNCIOS OFICIALES..

Sociedad Filonzdtica.

La sociedad filomatica-celebrara sesion ordinaria el día 14 del corriente
las diez horas y media de la maiimut en el local acostumbrado. Desempeñaran
su trabajo de turno la 2. a sec.cion , y el de entrada la 3.' Lo que :se avisA
todos los socios. Barcelona 13 dc mayo de i843. = Rafael Benet , secretario 2»
SUBASTAS.

Rematado en el dia de' ayer 1-1 de los corrientes por el precio de r7500
rs. anuales el arriendo de los lavaderos del Silar por el támino que media
hasta fin de diciembre de 845, se .advierte al público que se admitiran en
Ja secretaria del cuerpo municipal décimas y ,rnedias décimas sobre el indicado precio por el tiempo. de 30 .dias; gire concluiran en 10 idel próximo junio,
verificándose 4 las 5 de la tarde chd propio dia en las Casas Consistoriales el
último remate con arreglo a las tabas aprobadas por ' la Excma. Diputacion
provincial.. Barcelona 12 de mayo de 1843. — Por .disposicion del Excmo.
Ayuntamiento constitucional.—Niariano Pons -, secretario..

de Barcelona.
'
Intendencia de la provincia

Debiendo contratarse la constru.ecion de dós pailebots ' para el servicio del
.resguardo maritirno con sujecion i la-s. c-ondiciones que se hallan de manifiesto en la secretaria de esta intendencia se . adinitiran posturas en plingo cerrado
hasta el dia. 27 del actual que se verificara la subasta a las once de la mañana
en los estrados de la misma ; y se adjudicará al mejor postor sienciore que obtenga la aprobacion del señor director general 'de aduanas Sin cuy- o revisito
no tendra efecto. Barcelona 11 de mayo de 1843. — Pascoa l de Uneeta,
Debiendo blanquearse las paredes de algunas salas y oficinas del hos.14M
general de Sta. Cruz ; la M. I. administracion del mismo ha resuelto dar
cha obra a favor del que ofrezca mas ventaja , á cuyo efecto podran presentarse los que gusten hacer proposiciones el lunes próximo dia 15 4 las doce
en punto en la sala de sesiones de dicha M. I. administracion, en Cl ntistrio.
hospital para la adjudicacion de la 'obra.
FUNCIONES DE IGLESIA.
Solemnes obsequios que los socios de la asociaciou de beneficencia mutua
del Santo Cristo de Nazaret tributan a dicha imagen su tutelar en la -iglesikt
parroquial de S. José. Domingo i4. de loS' corrientes a las 10 . se celebrara solemne oficio en el que zuistira la música de la capilla de la Santa Iglesia catedral, con sermon que predicara el reverendo D. José Rabell ecónomo deda
espresada parroquia.
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Mañana domingo en la iglesia de nuestra señora de los Dolores, se dar;
principio 4 los seis domingos dedicados 4 S. Luis Gonzaga , de ii 12 estar;
de manifiesto el Santísimo Sacramento con dos misas rezadas, y lectura de las
meditaciones propias para este [in ; y continuará en los chico domingos restantes 4 la misma hora. Saben ya losdevotos del santo que hay indulgencia
plenaria en cada uno de los referidos domingos.
Continúa el novenario del patriarca S. Joié, en la parropial de 5.. Jaime
predican.; hoy del sexto dolor y gozo el pbro. D. Jos Sayo!. Mañana 4 las
siete y media habr; cmnunion general y con plática preparatoria que prounn,
ciara D. Tomás Jimeno-presbitero. A las diez de la misma ofi.eio solemne cori.
sermon que dirá el doctor D. Josei Palau presbítero catednitico en el seminario.
conciliar. A las seis de la tarde se cantara la corona • del santo, seguir; el
ejercicio de la novena, luego sermon que predicará del séptimo dolor y gozoel Doctor D. Antonio Sagui;s presbítero catednitico er. el seminario. conciliar;.
y dando fin con los gozos del santo Patriarca. Lunes último del novenario sera el orador D. José Sayo': sobre el dickoso tránsito del santo Patriarca..
•
PARTE ECONOMICA.
AVISOS.

solar.—Madama Govetti , acaba de llegar de..Paris 4 esta capital, con un
microscopio solar de los mas portentosos , reeien confeccionado por Mi : Cirios ChteValiaer
de Paris, para cuyo efecto consigan; del gobierno frances priviie.šio esclusivo. Hasta
ra ningun microscopio solar habla ofrecido 4 la vista objetos mas portentosos en los tres
reinos de la naturaleza. En una gotita de sangre, las facultativos pueden hallar inater).1
de profundas meditaciones , estudiar y amn conocer el verdadero estado de salud de una
persona. En el reino verbi y mineral , se Ve la conformacion dc las plantas y maderas,
y la cristalizacion de las sales. En fin lo objetos invisibles al ojo mas perspicaz apare:•en
en una fe'rina verdaderamente pintoresca. Este microscopio solar, que h merecida la
aceptacion de los hombres mas instruidos de Europa , proporciona un espect4cuio muy
decente e instructivo á la par que divertido y agradable Se cliseiiará lodos los dias de sol
en el primer piso de la casa núm. 'a a en la Rambla de Santa Itfilnica. al lado del café del
Teatro. desde . las diez de la alai:ame hasta I .s nos de la tarde. Entrada A• rs. y o. por
persona.
La copla de ciegos músicos que cantaban y tocaban en el café de Surtilores.calle del
Cármen, han concluido su contrata : si alguno tuviese 4 bien ocuparles en a Igun, estable
cimiento de igual clase , ' podrin concurrir 4 la espresada calle , niím. 62 piso segundo.
D. luan Bautista Pascua/ , teniente de voluntarios de Valencia 4.0 ligero , se servirá
pasar 4 la calle de Monc“la , núm. 3 , cuarto principal , donde se le entregara* una maleta con varios efectos , que para él se recibid tiempo atrás.
El que quiera arrendar una habitacion con un buen local , donde sé construirá im
horno para pan cocer, sírvase conferirse con Esteban Trarmillas, en casa el escribano
Darde , para tratar del ajuste.
José Serra y Monteis , vecino del pueblo de San Andrés de Palomar, agrimensor con
aprohacion real , se ofrece servir con todo esmero 4 los sugetos que gusten cordial leme.)."dicionei de tierras de cualquiera esrcie que sean , y deinas anexo ä SU facultad ; tiene
su habitado') en la calle mayor del .misnia. pueblo ,
154.
D. Jaime Rigal , notario , que vive en la calle Nueva de San Francirco , núni• 50,
piso primero , dará razon de quien desea emplear de 4,50o 4 11,000 libras barcelonesas
a préstamo , al rédito y pactos que se convendrán sobre cualesquiera casa de esta ciudad , con tal que sea de Aida coustruccion , libre de cargas y papeles coerientes ; los
cuales deberAn someterse al exámen del letrado que se indicara , y 4 costas del lidio de
la consabida hipoteca.
Antonio Ezquerra , cabo que fue de carabineros de la provincia.dc Gerona , se presentar4 en la calle de la Union , casa nimm. 2 0, piso I.' , y se le dará utia noticia que le
conviene.
Microscopio

•
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PARTE COMERCIAL.
AVISOS.

Los señores Dotres Clavé y Fabra, consignatarios de la goleta española A suncion (alias) Rosita, recomiendan a los interesados en el cargo
que dicho buque conduce de Havre ,,de Gracia la pronta presentacion d
la A duana, de las declaraciones de sus respectivos géneros, para proceder sin demora á la A scarga.
Los interesados en el cargamento que conduce de Liverpool la goleta
inglesa Lucy, capitan D. J. PF oodcock , se servirdn presentar las notas.
de sus pertenencias hasta las diez de la mañana de este dia al despacho de
los señores Nart y compañia, pórtico de X ifré , núm. 6, para la exacta
formacion del manifiesto , y las declaratorias d la A duana para proceder
ci la descarga.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.

Mercantes espaiiolas.
5. sacos de arroz y 4o millares de naranjas.
Ademas 6 buques de la costa de este
De, Sevilla, Alicante y_ Tarragona . en 17
dias el laud S. Jose, de .J8 toneladas, pa- Principado con io3 cajones de vidrios platimo Domingo Mateo, con -ioo quintales de nos, io • cuartaras de trigo, 9 pipas de
aceite y otros efectos.
papelotes viejos y 20 de cera.
Id. inglesa.
De Valencia en 2 dias el laud Edetano,
De Liverpool en 21 dias la goleta Lucy,
de 29 toneladas, patron Manuel Vicent,
de 99 toueladas , ea pita o Thomas Woodcon 3oo carneros.
De Collera en 5 dias el latid S. José, de cock, con 18o toneladas de maquinaria.
1.9 toneladas, pa tron Silvestre Gomal, con

'Despachadas.

Vapor espaiiol Malloequin , eapitan Don para Benicarld con géneros de algodon y
Gabiiid Medirlas, para Pahua con la cor- lastre.
'• 'di.- S. Antonio, patron José Rubias, para
res•ondencia
ld. Balear, capitan D. Fernando Miiiana, Palma con vino.
Id. S. Lorenzo, patron Pedro Gallinas,
para Cdiz con efectos de tránsito.
Id. Gaditano, capitan D. Francisco Gon- para Alcudia con drogas, cáfiaina y otros-,
zalez Veiga, para Marsella con efectos de efectos de tránsito.
Irá nsi to.
Id. Avelino, patron Francisco Larrodit,.
Berganlin-goleta S José, capitan D. José para Valencia en lastre.
Fradua , para Droutheim, en lastre.
Id. Centauro, patron Francisco Miihna,
Polacra-goleta Teresa, espitan
Gerar para id en id.
do Alsina, para - Santander con aguardiente
LI. S. Antonio, patron Mariano Ballester,,
y lastre.
para id. en id.
Id. kíven Camila, espitan D. Gil Gelpi, ,id • Eenelon; paIron Jaime Serolia , para
.
para Montevideo con vino, aguardiente, gd- Valencia en iastre.
Id. Merced, patron Vicente Obiol, para
meros del pais y lastre.
Goleta Jacinta, capitan D. Jaime José Vinaroz en lastre.
Id. S. Ranion, patron Vicente Espardu- •
Paris, para la Habana con vino y otros
efectos.
cer., para Vinaroz con duelas.
Místico Ntra. Sra. de Africa, espitan Don
Id. S. Antonio, patron José Ginesta, para
.Juan de la Cruz., para Almería en lastre.
Alcudia en lastre.
Cárinen, patron Juan Fleixas, para
Id. Concepcion patron Nadal Baldo,
Alcudia en lastre.
para Agudas con géneros • del pais y lastre,
Id. Buen Camino, patron Juan Pujo',
Jabeque S. Sebastian, patron Pedro JoA
capo, para Palma en lastre.
para Alcudia en lastre.
Id. Claustro, patron Antonio Pablo MoPolacra-goleta toscana Constante, capitan
'Lorenzo Tancredi, para Liorna en lastre.
mar, .para Alcudia en idem.
•
lawl'Salvador, patio!! Ignacio Mensua,
Ademas i buques para la costa de este
yara'Valencia con m'adora y cueros.
.
Principado con (lentos y lastre.
Id, Josefina, patron Francisco Compte,
•

1 82 0
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A mediados dela próxima semana saldra para Liorna y Ncipoles
hernzosa polacra toscana Caballero Braschi, su eapitan D. Fran'i:isco Valen; es . buque nuevo y . de primera marcha y admite • carga a flete ), pasageros para los que- tiene una espaciosa y C07710 a•tarnaz a.
. .
Dentro dos d tres dias saldrá de este puerto para Liorna r Civitavec-chia la rolacr a- golcta toscana Dos Hez-manos, capitan D.- lOse Tancrcd4
admite carga y pasageros.
A mbos se despachan en casa D. Francisco. Mana, -i, junto ci la puerta
del mar.
_

NOTICIAS NACION.ALF,S,
CORREO . DE -MADRID DEL 8 DE MAYO.
B01.SA DE MADRID DEL

45 Títulos al 3 por 1.00: 261,

8

DE MAYO DE

1843.

26, al contado: 27, 26k, 273/8, A varias

fechas: 274, 271', 28 , 281 á varias fechas con -4 y 3/8 de prima.
—27.300,000 Es.
Iden al 5 por 100 con i3 cupones 974, 27 .1 i 30 dias: 97 5/8, A 31 días
con 3/8 y de prima. Con 5 cupones 221, 21i A 45.y Go días.
—12.800,000 rs.

1.6ndresA 90 dias 37*.— Paris a !..p 16 lib. 7.— Alicante 1 71-. daño.—Barcelöna -4 daño. — Bilbao fiar. -7-• CAdiz II daño.-- Coruña par.--Granada
daño di n.—MAlaga i daño.—Santander ben-.—Santiago -4
13/8
d.—Valenc í a k daño din.—Zaragoza d.—Descuento de letras al 6 por ciento
al año.
CORTES.
SENADO. ä

Sesion del 6 de maro. Fue la 'orden del aia la discusion del pArrafo 6.'
de la contestacion
discurso del trono..
Se leyeron cinco enmiendas de los señores Codorniu, Seoane , Olavarrieta,
Marques (1(.! Val lgornera y I.Jeop, rt.
.
.
Se pasó A la discusion de la del señor .Codorniu,•pero,-no estando este presente, se. concedió A-la comision la palabra para que la admitiese ú la rechaza-se. Pasó ri la comision.
Se leyó la enmienda del señor SeOane.
Dicho señor ocupa la tribuna para apoyarla , y dice S.. S. que antes de
ocupar la tribuna se ha desprendido de todas las afectiones, de todls las ideas
de partido. Que no dirA rn,da en defensa• de los actos del ministerio ni de los
suyos porque‘no lo mereem, y que antes de entrar en materia pide una salvedad, y es que cuando hable del pueblo de Barcelona habla de la mayoría; pero que eseepttia una gran masa del pueblo que por su arraigo es amigo del orden y la tranquilidad. En Barcelona se padece una enfernPdad mortal que no
se cura ron paliativos, que hay un cAncer que amenaza su existencia. Que se
propone restablecer la verdad acerca de los sucesos de Barcelona, y salvar á
Barcelona de una próxima é inminente- ruina.
Barcelona esta destinada á su destruccion y para que esto suceda no es necesario que la Combatan sus enemigos, porque Barcelona encierra en si todos
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los elementos en contra. Que todo gefe necesita estudiar la historia y el carácter de los hombres que va á mandar. Que 410 habia hecho, que habia recorrido todo lo que babia escrito áfin • de que le condujese a conocer los sucesos de
Barcelona . , que • ha examinado los archivos y píe leerá un documento de ellos
que parece escrito ayer y cuya fecha es el de 25 de junio de 1773, pidiendo
que se reponga la Ciudadela y castillo de Monjuich,..que se hagan cuarteles y
pabellones para una guarnicion de catorce batallones' y dos escuadrones,
ciendo'nnh'ito en el susodicho documento de los sucesos políticos de aquella
(.1poca en la ciudad en cuestion. Dice S. S. que el carácter de los barceloneses
no ha cambiado, -que ase constituye en medico ya que la prensa le ha graduado de doctor hace algun tiempo, que la enfermedad de Barcelona es una
pktora (risas del público j que Barcelona ha sufrido diez y ocho apoplegias,
lee S. S. un catálogo de las revoluciones de Barcelona en la 2. 3 que apunta
del 25 de julio de 1835 de la que resultó la quema de los conventos y el asesinato de los religiosos ; dice S. S. que estos sucesos fueron impulsados por miras interesadas. Sigue S. S. relatándolas todas con sus respectivas fechas. Hace
este señor Senador una historia secreta de los últimos sucesos de Barcelona,
ce que la preponderancia de Barcelona es mortífera á la 'Cataluña. Que va 4
hacer la historia secreta de la Ciudadela , que mandando el Baron de Meer desterró á muchos, que estos deportados volvieron habiendo traido 5. S. algunos,
de lo que le pesaba. Que estos espatriados pidieron se les indemnizase de sus
padecimientos los que tasaron exorbitantemente.
Concluye el catálogo diciendo que no Se han incluido multitud de motines
y sublevaciones por considerarlos de poco interes. Dice que la corrupcion ha
crecido prodigiosamente, que las doctrinas de Fourier son las de los Urceloneses.-Hace mencion de un periódico republicano de Barcelona, y describe,
una caricatura ; lee un articulo del mismo periódico, fecha 29 de octubre, con
el titulo de Plan de revolueion. Esplica una caricatura del Papagayo del 22
de mayo de 1842 en el que dice 'está ahorcado el Regente,
Igualmente se refiere al Constitucional y otros varios, de los que lee diferentes trozos en •orroboracion de lo que cada uno por' su parte contribuye
allí para mantener tuna perpetua revolncion.
Observa que no pudiendo concebir como hubiese quien pensara aun
CU revolucionarse .despues de ocupada militarmente Barcelona se dedicó á conseguirlo; no perdonando para ello sacrificio de ninguna especie, inclusos los
de su propio peculio • que averiguó al fin que el objeto era hacer entender
á todo el pais que los asesinaban, por medio del sacrificio de algunos que necesariamente liaban de sucumbir ; y su consecuencia encerró á los sablevadores en la Ciudadela ; y á la mañana siguiente huyeron de Barcelona algunos centenares de pillos.
Observa que al Verse castigados por primera vez los catalanes, se ha seguido necesariamente la necesidad de activar la vigilancia. sobre un caráctertan irritable.
• No es cierto, dice, que el haber quitado una bota de vinöá un particular
fuera :el motivo de aquel suceso, sino que era precisamente la hora en que
debia estallar; y sin ,detenerse ,S. S. en pormenores de aquellos sucesos, pasa
luego al desenlace. Asegura pie 'aquellas autoridades obraron corno debieron,
y no pudieron hacerlo -de 'otro modo ; y se lastirria de que una señorita tu-
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viese bastante animosidad para arrojar una maceta 'que hirió de muerte a un
oficial que visitaba la misma , casa, y pide á Dios la perdone.
(Suspende el orador fatigado su discurso para la sesion inmediata.)
El señor Ondovilla hace la observacion de la conducta que S. S. observó
como fiscal de la audiencia que era, y la de esta , respecto a los amotinados
en una de las ocasiones citadas; los que si quedaron impunes no fue por falta
de la audiencia ni del fiscal.
El señor Olavarrieta apoya otra enmienda que tiende á que S. A. remediará las consecuencias de lo ocurrido en Barcelona, procurando borrar este
tan desagradable recuerdo y escitar á la reconciliacion. Pasó dia comision.
Quedan sobre la mesa algunos dictámenes de actas y se cita para el lunes.
Sesion del 8 de mayo. Volviendo á la discusion que quedó pendiente,
acerca de la contestacion al discurso de la Corona, el señor Seoane üontinuando su discurso del último dia , añade que á pesar de los peligros que no desconoce, no se arredrará ante ellos, ni dejara de hablar la verdad por amarga
que parezca. :Recapitula lo que manifestó el dia anterior y continúa haciéndose cargo de los sucesos en Barcelona ocurridos. Dice ser falso lo que de
Zurbano se dijo. Niega que hubiese saqueo ninguno, ni que las fuerzas militares retrocedieran por otro motivo que por las súplicas de los sublevados.
Dijo ser cierto que en medio de aquella sublevacion se oyeran las voces de
abajo 13 ley de algodones , pero que despues no se acordó nadie de semejante
cosa. Observa que allí se proclamó la independencia de Cataluña, lo cual es
peor que haber proclamado 4 D. Carlos ,..al Estatuto 6 al absolutismo. Pasa
glosar la proclama de Carsi , citando,latparte que se referia á que en caso de..
trono fuese Isabel, y en el de casamientäluese con español. Gradúa de humana la determinacion del bombardeo, y muy particularmente la de haber
usado de bala rasa, que es de menos efecto que los demas proyectiles. Da
parte de las pérdidas ocasionadas en Barcelona con motivo de esta sublevacion,
consistentes en la necesidad de mantener en aquella provincia 40.000 hom
bres, de los cuales 11000 dentro de Barcelona, haciendo subir el valor total
de las pérdidas , y sin contar los perjuicios de .1a nacion en su movimiento.
comezcial á 244,800.000 y mas reales. Trata de persuadir la necesidad de
poner el dedo en la llaga, como S. S. indica si ha de evitarse la reproduccion
de males de toda. especie, y la emigracion funesta ¿I r., capitales.. Asegura que
Zurbano es una perla preciosa que po3ee España ; pues sabe mas por si que
lo que otros generales han aprendido en libros. (Esta observacion produce al-.
gunas tosecillas.) Tambien cree que en Barcelona no se hará justicia , mientras la administracion de justicia exista alli , amenazada constantemente en
sus atribuciones por tanto revoltoso. Concluye insistiendo en pro de su enmienda, la cual pasa á la cornision..
El señor marques de Vallgornera en apoyo de la enmienda que presenta
y que tiende á prevenir mas bien que á castigar los males ; rechaza con calor muchas de las acriminaciones hechas -por el señor Seoane á aqüella parte
de la nacion española que ha hecho muchos sacrificios en sangre y dinero
por la libertad; y observa que el gobierno que era conocedor de aquellos.
planes de trastorno, debió precaverlos. Añade otras razones que abonan la.
conveniencia de que se admita st.i enmienda á favor de los catalanes , y pasa.la enmienda á la comision.
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Igual resolucion recae en la del señor Maria neopart , para que en lugar
• de las palabras e,revolucion barcelonesa» se diga edos autores y ausiliadores de
los desagradables sucesos de Barcelona.
Se cita para mañana y se levanta la sesion.
../.11ad»id 6 de mayo.
El señor Lopez continúa en la tarea de formar el ministei io que ha de suceder al actual. Parece que tiene esperanzas de llevar a cabo la siguiente combinacion

Sr. Lopez.— Gracia y Justicia con la presidencia.
Sr. Onis.— Estado.
.Sr. Caballero. —Gober oacion
Sr. A illon.— El a ci e nda
Sr. Serrano.— Guerra.
Sr. Quesada.— Marina„
El duque de la Victoria ha aprobado las bases del programa del señor Lo
pez, entre las que son notables la amaistia amplia y completa y la separacion
de los generales mas influyentes que mandan las armas. La fracrion Cortina
ofrece su apoyo al precedente ministerio: por . tanto la dificultad de que se
constituya esta solo, al parecer, en que admitan los candidatos. (Herald.)
Idem
A altima hora.
La Crisis ministerial ha adelantado algo. Hoy debe llegar el señor Caballero , a quien se le habla enviado un estraordinario. Parece que el señor Lopez tiene ya casi arreglado su gabinete, y que. solo falta convenirse acerca de
Ja persona que ha de desempeñar el ministerio de Hacienda.
Ayer acord6 la fraccion Cortina, atendida la gravedad de las circunstancias , prestar todo género de apoyo al diputado alicantino para que dé cima
su empresa , y con este objeto se ha estimulado al general Serrano a que
tome parte en la combinacion d lo que ha accedido.
En las varias entrevistas que el señor Lopez ha tenido con el duque de
la Fietoria , ha insistido siempre en la necesidad de que se adopte su programa , y segun todas las versiones , el que desempeña la autoridad suprema, no
ha puesto el menor obstkulo , lo cual ha dado ayer consistencia al rumor de
que los señores Seoa.ne , Lina ge y Ferraz,tiabian hecho dimision de sus respectivos destinos. El hecho parece increible , y necesita por lo tanto de confirmacion.

Generalmente llama la atencion la inusitada docilidad que en la ocasion
presente se observa en el Palacio de Buena-Vista ; pero si los hechos, en alto grado alarmantes , que se anuncian de algunas provincias , llegan d realizarse , esa docilidad tendria una esplicacion horrible y seria una perfidia ,
lazo tendido al pais. Asegúrase que en algunos puntos se promueven pronunciamientos militares en favor de la prolongacion de la minoria de S. M. Que
en otros se preparan esposiciones con el mismo objeta.
Estamos persuadidos de que esas maquinaciones se • estrellaran en la lealtad que el ejército español ha mostrado siempre d su Reina y ki su patria.
Deciase esta mañana haber llegado el señor Caballera. (Heraldo.)
Circulan estos Ch as, dice el Heraldo, varias anécdotas curiosas con moti-
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vo de las conferencias que han tenido los gefes de la oposicion con el duque
de la Victoria-. Cuéntase que habiendo el señor Olózaga etf su entrevista deja-

do caer la palabra camarilla , le interrumpió el duque diciéndole : e Supongo
que no es vd. de los que creen la vulgaridad de que tengo yo camarilla ;),J
lo cual .el diputado por Logroño le contestó que no creia ; pero que 'esta
preocupacion estaba tan arraigada, que si él llegara 4 ocupar el poder,, • se verla obligado 4 separar del lado de S. A. algunas personas para, poder decir que
echaba abajo esa camarilla , (t. ü.yo. existencia todos suponen.
Cuéntase tambien que conmovido el duque con, la perorata del señor Lopez el dia que fue llamado para formar el ga b inete, le dijo : e Habia oido hablar muy mal de Vd. u ; 4 lo que el señor Lopez respondió y yo de Vd..J
(Corresp.)
44"

El señor . Moreno Lopez esti encargado de redactar la respuesta al discurso del duque de la Victoria. Parece que 'este documento ser4 breve , constando tan solo de ocho p4rrafos. Un dia de estos se leer4 en el congreso.
Segun el Eco del Comercio .parece que los señores D. Pedro Chacon y
D. Alfonso'Escalante pasan . n la capitania general y gefa tara politice de Barcelona.

•

(Heraldo.)

Entre los bellos rasgos generosos que adornan 4 nue-stra Reina y de que
frecuentemente esti dando esclarecidas pruebas, merece especial, mencion
acto 'que tuvo lugar no ha muchos dias paseándose 5. M. por
Retiro.
Un desgraciado llevaba un memorial pa r e. entregarlo a la augusta princesa,
pidieldole una limosna como víspera del cumpleaños de la reina madre. Pero
estando prevenido qüe rio se fatigue 4 la Reina en horas de recreo, el capitan
,de :guardia apartó al pobre ; mas bebiéndolo advertido la caritativa niña, luan,dó que se ilamara.inmediatamente y se le presentara su peticion. Hecho asi
leida 'con tierna conmociba pór la inisnia Reina , echó mano al bolsillo; pero
lió llevando 1(3 que quena , pidió la comitiva el dinero que llevaban, habiendo reunido tina inedia onza que fue entregada zj
Taute griOleza y generosidad nos hacen esperar con impacien c ia el dia de
,SU Suave mando para dicha y ventura de esta trabajada nacion. (-Con-esp.)

DICCIONARIO

Castellano-catalan-latino-frallC
Hoy se reparte 4 los señores suscriptores la entrega a de esta obra. Cons• ta Cada una de ellas de 4o pliginas en cuarto mayor, y se suscribe en la oficina de este periódico y en la librería de Tornee a 3 rs. vu. por entrega.
9.

EL MUNDO.

Hoy se distrWuve i los Sres. šUscriptor" a erdrega 34 de la Historia
de inOterra. La Itimina que la acompaña figura: Traes militares en
tiempo de

Isabel
•

.

AN-romo

E. R.

P. SOLER.

