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Estan en la iglesia parroquial de San Cucufate : desde las diez de la mañana, hasta
las siete y inedia de la tarde,.

Hoy es obligacion de oir Misa.
AFECCIONES ASTRONÓMICAS.

Oia.
t4
.id.

noras.

Vientos' y Attridsfera.
Bardmetro.
ierm.
to 1.
6
O. S. 9 it-u-b•
i S. O. id.
i7
52
g
O. S. 0. id.
12
35
•

1 knanana. 13
tarde,

lo noehe.

lassomelsid......-....vro.en-m.e.va.....,..510causanemuée.sour.kort,ex,e3.......*.,-

Sale a 4licsr

SZT7'.'"'"""""""«."'>.
st ms.

Se pone á 1 h.

9 ms. tarde

Servic i o. de la plaza para el )3 de mayo de 1843.

Ciefe de dia, Castilla .
{as y co.i tea ro 2d , fla irada , Castilla. -.=.
len.Flospitai y prúvi,lione,s, Principe.=Teatros, Castilla .Patrullas, PrínOrde nzss, caballeria núm. ‘e. :=
, rento
ci p e y cal) incm
yo5, Jos4 María Rajoy.
ESPECTACULOS.
TEATRO.

Se dará principio á la l'uncion con la divert'cla pieza, Tu amor ó la muerte. Despues
de una hermosa sinfonía se pondrá en escena la chistosisinia pieza nueva tambien en un
acto, titulada, La Molinera, cuyo papel desempeña la señorita Palina, acompañándole en
su desempeño la señorita Danzan y los señores lhaftez y Velero: intermedio de baile naA las siete y media.
cional; finalizando con el gracioso sainete, Los abates locos.
Se repetirá el interesante y muy aplaudido drama en cinco actos, titulado: La escuela de los periodistas; cuyo desempeño está confiado 4 las principales partes de la compañía.
A las siete y media.
Mota. Mañana se ejeciitará la linda comedia nüeva en a actos, titulada , Las cartas
del Conde Dnque.
TEATRO NUEVO.

Despues de una escogida sinfonía ,se ejecutará la cómedia en 3 actos, titulada: A 'muerte d 4 vida, d Escuela de las coquetas; baile nacional; dando fin el sainete: El sopista
m endrugo:
sie.te y media.
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Ejército de Cataluria.— Estado mayor.
Segun los partes recibidos en este E. M. G., el teniente coronel D. Antonio Baxeras , comandante de la columna móvil del distrito de Vich , despues
de una larga persecucion, logró apoderarse el i a del corriente en la casa Sod,
del término de Llus j , del célebre facineroso José Arnau, ex-fraile mercenario de Vich , y coronel de la faccion carlista , que desde la terrninacion de la
guerra andaba escondido y cometiendo robos y hechos atroces, aprehendiendo
tambien con el 4 Francisco Terrés , dueño de la casa en que se ocultaba Arnan. Al amanecer del 12 circurnbal6 la casa Masanera, del término de Perafita, y salieron huyendo de ella y defendiéndose dos hombres, uno Ramon
Cortada que mudo en el acto de un balazo y otro el objeto de toda la espedrones que llevaba su hombre y
dicion Jaime Esquis , gef e de la gavilla de la
tenia aterrado el pais , á quien se coji6 con un trabuco en la mano, y no hubo forma de que hubiese revelacion'alguna Arnau , Ferrés y Esquis han sido
fusilados segun los bandos vigentes el dia 12 en la ermita de S. Salvador,
término de Oristd. La defensa de los malvados ha causado la pérdida de un
granadero del regimiento de Zamora.
De órden de S. E. se publica para conocimiento de todos.=E1 general ge fe de E. M. G., Aristizabal.
BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Bajo el epígrafe CURIA ECLESUSTICA, espone que los discípulos y apóstoles de Jesus destinados 4 la propagacion de la iglesia y santificacion del pueblo, revestidos del espíritu de su fundador y maestro, se agrupaban en torno de la cruz nö ya para urdir conspiraciones, ni adelantarse
mutuamente 4 hacer la guerra al poder, sino para estimularse á vencer sus
pasiones, refrenar las inclinaciones perniciosas, dar culto debido al Dios verdadero, y ser fieles al Cristo Redentor ; que entonces aquel sacerdocio amaba á
los hombres, y trabajaba y se desvelaba para santificarles : visitaba 4 los miserables para alentarles y fortalecer su corazon contra las agonías de la muerte: agitaba y removia con sus manos la paja de un miserable lecho, y no le
abandonaba aun cuando una mortífera epidemia se exhalaba de él. Ac¡uel
sacerdocio conocia 4 los pobres, los trataba, y partia con ellos el pan que se
le ofrecia hablaba 4 sus enemigos con amor ; acogia con calmada sonrisa 4 los
que le contradecian ; ilustraba é instruia á los pueblos sobre los altos y nobles destinos del hombre ; en una palabra, convencia y no perseguia. Aquel
sacerdocio no tenia ni quena armas ; y en el fondo del santuario nunca se
veia otra cosa que el pan eucarístico. Se recordaba que Dios no habia enviado su hijo al mundo para juzgarle, sino para que por medio de él se salvase;
por eso aborrecra siempre el nombre de edribunal," cuya voz horrible no
era conforme al espíritu y mansedumbre de aquella primitiva iglesia : mas
bien usaba del de er cítedra,a ó ecau.diencia,» y en su ministerio nunca oian
los pecadores sino palabras de reconciliacion. La iglesia rehusaba toda acto j udicial; y exortaba continuamente áo los fieles á que compusiesen y terminasen todas sus disputas per medio de 4rbitros arbitradores y amigables componedores. Dice ademas que las fasces pontificias se redukJian á la cátedra y
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al púlpito; nada de coercitivo se dejó ver en ellos, y en arden á controversias
judiciales y á la coaccion de los preceptos, se contenia únicamente. la potestad
sacerdotal en . las apacibles márgenes del consejo y de. la • exortacion : que de.
este Modo arrancaban de la prestitucion y del vicio a los. mas . insignes pecadores, labraban la constancia de los mártires, ilustraban y convencian a los filó-.
sofos del gentilismo. Habla despues del tribunal. creado en el siglo doce llamado
Curia eclesicistica; de pretensiones quercalifica.de absurdas y de derechos que
llama fingidos de algunos papas, y desciende a hablar de las pretensione del
actual papa Gregorio XIX. En su virtud encarga la lectura del real decreto de
28 de junio de 1841, y el manifiesto que el gobierno espaiiol publicó por todo el reino en 3o de julio siguiente. Manifiesta que el poder curial esta, siernpre de observacion y mira siempre de aprovechar los descuidos del gobierno;
estendiéndose mucho sobre la curia eclesiastica en general , ofreciendo hablar otro dia de las curias en particular. s.eäaladamente de la de Barcelona,
y muy en especial desde que la preside el presbítero doctor D. Salvador Andreu, bajo la actuacion de su sobrino D. Jos e' Antonio Jaurnar.
El Imparcial. Se ocupa del discurso del Sr. Seoane en la sesion del 6 estando en la discusion del párrafo 5." del proyecto de contestacion al.discurs(Y.•
de la corona. Llamó la atencion del gobierno sobre esta capital , el Senador
citado, que pintó con los mas sombríos colores. Segun l , dice el Imparcial,
todo esta aqui fuera de sus quicios, no hay órden, ni moralidad., 'ni religion,
Barcelona es una fábrica de motines• estamos en . una leonera. Declara el periodista que río se ocuparia del Sr. Seoane Si no calumniara el caracter de los
. catalanes valiéndose de datos falsos que no dejan de serlo porque S. S. los haya citado , tal vez con buena fe. Se precia S..$...:.de,,poseer el talento de la ob,
servacion y qué ha observado, pregunta el Imparcial, en los catalanes que le
autorice para suponer en ellos tantos defectos? Continúa luego : El médico
de las observaciones, ha visto la causa de las conmociones que Barcelona ha sufrido en la superabundancia de sangre, que. nosotros profanos en los misterios.
de Esculapio traducirnos: por esceso de poblacion. La causa de la mayor parte
de las conmociones cuyo catalogo enumera el médico , convertido ya en e;ta.
dista , se encuentra en las intrigas de los gobernantes ó tal vez de los partidos
que robando a Barcelona su nombre, se han valido de algunas gentes perdidas, que por desgracia abundan siempre era toda poblacion numerosa. El ge-.
neral Seoane no necesita que nosotros le recordemos las conmociones tambien
s angrientas y tambien horribles, que se hau consumado en otros pueblos de
la Península, donde no hay fabricas, ni tan numeroso vecindario : tampoco
le recordarémos que S. S. ha aceptado y aprovechado las consecuencias de alguna de esas conmociones que ahora tau agriamente censura : en agosto de
1836 hubo algo mas en Barcelona que en Madrid ? Nosotros creemos que mucho menos : Quién se puso al frente de la capitanía general de Castilla la
Nueva? ¿lo sabe el general Seoane? I Cuanto pudiéramos ecir sobre cada una
d e esas conmociones a que alude el generan Escribimos en el mismo pais, y
la prudencia nos impone silencio ;' sin embargo &i q,ué consecuencias. infiere
-el general Seoane de la circunstancia de -no haberse salvado en enero.de 1836
o tros presos .que los que se hallaban en la careel pública? Nada significa esto..
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para Sc. S. Los sucesos de octubre de 1841 dieron motivo al Sr. Seoane para
-que el senado dijese que el territorio sobre el cual se edificó la Ciudadela, fue
pagado á satisfaCcion de los dueños segun consta de documentos oficiales, y esto es falso, falsisimo, tan falso , como si S.S. hubiese dicho que el sol no
alumbra. Del Sr. Seoane puede decirse que pertenece á esa clase de hombres,
que todo lo estudian, menos el modó de estudiar, y asi se quedan como si
nada hubieran estudiado. Las monjas de Santa Clara y algunas otras corporaciones eclesiásticas fueron compensadas de la pérdida de sus edificios; pero los
particulares nó, y mil veces no : se pretendió, sí, indemnizarlos con terrenos
situados en el arenal de lo que hoy es Barceloneta: ¡ linda campensacion por
cierto ! esto era añadir la befa y el escarnio á la usurpacion. Espedientes hemos visto nosotros completamente instruidos, de los cuales resulta , que los
propietarios de aquellos edificios no fueron por lo general indemnizados. Pero
el Sr. Seoane ademas de médico es tambien retórico, toma la parte por el todo, hasta ahora no nos habia ocurrido ; el Sr, Seoane tiene razon: a las monjas se les dió el palacio de nuestros antiguos condes, í algun particular que
poseia en aquel sitio calles enteras, se le nombró regidor perpetuo (tenian estos la asignacion de 3200 rS.); luego es claro, es evidente, los dueños todos de
terrenos y edificios fueron indemnizados. Oh ! si, si, el Sr. Seoane tiene razon."
La Corona. En lugar de articulo de fondo dice : rt El jurado que se ha reunido hoy para nuestro articulo de 8 del actual, ha declarado por unanimidad,
que hay lugar á la formacion de causa. No queremos, ni tenemos libertad
para estendernos en comentarios sobre un hecho tan singular ; pero todos
nuestros lectores pueden hacerse cargo de la libertad de que han gozado los
• señores jueces de 'hecho.» .
, ELPapagayo. Hace la siguiente advertencia : tNos alegrarnos inneinsi..
Ano que el jurado en in tercera reunion haya declarado, que ha lugar 4 formacion de causa al remitido inserto en nuestro número 141 , correspondiente
al dia 9 de los corrientes; ahora se traerá la cuestion í su verdadero terreno;
ahora un tribunal . le sacará al ayuntamiento las cuentas , porque el autor del
articulo denunciado quiere cuentas , para probar en los tribunales lo que ha
dicho en su escrito, y que sepa el pueblo que ha de haber cuentas, Y que hay
una cosa que es superior 4 todo, que son las leyes.J
Sigue el artículo defondo, el cual dice que cuando por cualquier causa levanta su voz la imprenfi, libre é independiente para sostener los derechos y
prerogativas del pueblo, siempre produce el descontento; pero que en cambio•corren otros á su defensa porque los intereses comunes o generales aunque
sirven de mayorazgo á unos pocos hay muchos que estan interesados en que
se descubran y corrijan Ios abusos , en que dejen de ser los pueblos patrimoaio de díscolos y mal intencionados mandarines : 'que no se contesta d los órganos de la opinion pública con mover brazos inercenariamente mercenarios,
porque la imprenta es el alma de la .fuerza moral, y está no puede ceder jamas a .los impulsos de la fuerza física : que en las Cuestiones de razon , en discusion de los negocios públicos apelar al medio de la fuerza es confesar la falta de razones y la veracidad de lo que se -quiere combatir ; porque todos saben
que á la fuerza no hay resistencia: que las armas de la razon son mas fuertes
que el caiion , y una sola idea arraigada en la generalidad tiene en realidad
•

1841.
mas fuerza que quinientas bayonetas : que la opimon no puede atarse con ea-,
denas , no tiene cuerpo donde herirla, no muere jamas al acero ni al
m'o : se snicida por si misma cuando es errónea perece á fuerza de las razones
contrarias, y produciendo ernigracion en los partidos, los viene á, dejar en esqueleto : que esto es lo que se llama triunfar de su opinion : que los otros,
medios son ficticios, aparentes ., bellos ideales que deslumbran y que al mismo,
tiempo que parecen contener el torrente, ponen debajo con bajeza dios at:tores para recibir el golpe que les da la fuerza poderosa de las razones que
tienen el sentimiento público, juez que puede dudar , si ; vacilar, , eso tam-.
bien ; faltar á la justicia eso nunca : que los fallos de la opinion pública siempre son rectos , porque los da imparcial y separadamente cada uno en su casa
sin mas asesor que su conciencia, y sin mas consejero que su corazon naturalmente inclinado en el hombre independiente, á la felicidad pública , cimentada en la .tolerancia de las opiniones y garantida por la severidad de las
leyes, que son el producto de la voluntad nacional.
En otro articulo se dirige al Imparcial y al nuevo ayuntamiento de 1845.
Se nos acaba de asegurar que k junta de fábricas, representó ayer al general Urbano con el objeto de que dicho señor,, que tantas pruebas ha dado
de ser uno de - los mas acérrimos partidarios de nuestra industria , cortase el
abuso que en menoscabo de esta se está haciendo con la introduccion de muselinas de lana con mezcla de algodon. El señor Zurbano ha dispuesto que
desde hoy ningun género de esta naturaleza se despache por la Aduana basta
que el gobierno determine lo que acerca de este particular le parezca mas
conveniente, 4 cuyo efecto el mismo señor Zurbano le ha consultado de una
manera muy favorable á nuestros intereses t'abriles. No dudamos que será esto
sumamente satisfactorio para todos los amantes de la industria nacional.
(Const.)
ANUNCIOS OFICIALES.
SUBASTAS. .

Intendencia de la provincia de Barcelona.
V enta de bienes nacionales.
Como intendente de esta provincia y con arreglo á instrucciott, he señalado el dia 14 de junio próximo para la subasta de laS fincas nacionales siguientes:
Una casa ó heredad llamada Manso Roure, sita en el término de , Sta. Eugenia de Berga, que poseia el cabildo de canónigos de la ciudad de Vid) ; dich aheredad contiene ciento dos cuarteras de tierra , de las cuales son 40 de
primera calidad, 35 de tercera, seis cuarteras de yermo, cinco de bosque y
diez y seis de barranco y roquera]. Se halla arrendada en 4540 rs. anuales y
vencerá su arriendo en 31 de julio de 1846 ha sido tasada en 56,565 rs. y
capitalizada segun las órdenes vigentes en 136,200 rs. que es la cantidad en
que se saca á subasta.
La casa y primera suerte de las dos en que ha sido dividida la heredad
llamada Sitjar,, que en el trmino de S. Andres de Gurb poseia el curato del
mismo, consta de diez y seis cuarteras de cana, 4 saber, cuatro y media de
e ultivo,de segunda calidad, tres y media de boelue y yermo, y las restantes
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roqueral. Esta; arrendada toda la heredad en 1420 rs, al año, y vence el ar
riendo en 31 de julio de 1846: ha sido capitalizada con arreglo á órdenes vi
gentes en 9720 rs. y tasada en 19,485 rs. que es en lo 3ue se saca d subasta
La segunda suerte de la dicha heredad que en el término de Gurb poseia
el curato del mismo Consta de ocho y media cuarteras de cana , d saber, dos
cuarteras de segunda calidad, cinco de tercera. una de yermo y media de Boqueral. Está arrendada con la primera suerte de esta heredad ; ha sido capitalizada con arreglo á . las órdenes vigentes en 18000 rs. y tasada en 20000
reales que es la cantidad en que se saca ;.n subasta.
Una pieza de tierra .en el tirmitio del mismo pueblo de Gurb que poseia
el cura párroco del mismo, consta de una cuartera y tres corta nes de tierra
cana de segunda calidad : ha sido capitalizada en 910 rs. y tasada en 9700 rs.
que es la cantidad en que se saca á subasta.
La casa y primera suertede las dos en que ha sido dividida la heredad llamada Manso Prixana de Van , que en -el término del pueblo de Gurb poseia el
cabildo catedral de Vich : consta de cien cuarteras de cana', en la forma siguiente : doce de primera calidad , cincuenta y dos de segunda, veinte y cinco de yermo, y las restantes roqueral. , Está arrendada toda la heredad en
5140 rs. atailo , y vence su arriendo en 31. de julio de 1846' : ha sido capitalizada esta suerte por la renta anual de 9456 rs. que han señalado los peritos,
y con arreglo á instrucciones vigentes en 283680 rs. y tasada en 300032 reales que es la cantidad en que se saca d. subasta
La segunda suerte de las dos en que ha sido dividida la heredad llamada
Prixna de Val!, que en el, término del pueblo de Gurb poseia el cabildo de
la Catedral de , Vich , la cual consta de tres y media cuarteras de cana de segunda calidad. Está arrendada junta con la anterior ; ha sido capitalizada con
arregloá las órdenes vigentes en 13860 rs. por la renta de 462 rs. que le han
señalado l'os peritos , y tasada con arreglo a instruccion en 15400 rs. que se
la cantidad en que se saca d subasta.
Una pieza de tierra con casa medio derruida que en el tdrinino del pueblo
de S. Bartolomé del Grau poseia la obra de aquella parroquia, consta de cuatro cuarteras y nueve cuartanes de tierra cana. Está arrendada en 300 reales
anuales y vence el arriendo en 31 de julio de 1846 ha .sido capitalizada en
g000 rs. y tasada en 13696 rs. que es la cantidad en que se saca ;i .subasta.
• Una pieza de tierra viña , nombrada Turó dels Canonges, sita en el término del pueblo de Alella que perteneció al beneficio de Ntra. Sra. de la
Merced de la parroquia del Mismo. Es su cabida de diez y seis cuarteras. Está
arrendada 'd parceria , ha sido capitalizada con arreglo d las órdenes vigentes
en 12000 rs. por la renta de 460 rs. que han señalado los peritos y tasado
con arreglo á instruccion en 12320 rs. que es la cantidad en que se saca d subasta.

Clero regular.

Un campo de ocho cortaneS de semilla que perteneció al suprimido convento de Dominicos de Manresa en ei tcrinino del mismo y partida llamada
Mas del Pk. Está arrendado en 160 rs. al año por tiempo indeterminado, ha
sido tasado con arreglo d instruccion. .en 3157 rs. 11 mrs. y capitalizado 'en
4800 rs. que es la cantidad en que se saca á subasta.
Una pieza de tierra de dos cuarteras de semilla que poseia el convento de-
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Dominicos de Manresa en el término del mismo y partida llamada Mas del Pla,
esta arrendada por tiempo indeterminado en 300 rs. al ano, ha sido tasada
en 8532 rs. y 8 mrs. y capitalizada en 9600 rs que es la cantidad para la sti basta.
Una pieza de tierra de una cuartera de semilla de trigo que poseia el suprimido convento de Dominicos de Manresa en el término del mismo pueblo
y partida llamada Mas del Pla. Esta arrendada en 173 rs. ii ints , por tiempo
indeterminado, ha sido tasada con arreglo zi instruccion en 3733 rs. 11 mrs.
y capitalizada en 5121 rs. que es por lo que se saca ;I subasta.
A ninguna de estas fincas se les conoce cargas de justicia, sin embargo si
en lo sucesivo se presentase alguna, can plena justificacion se inderrunzarii al
comprador.
La subasta tendrii lugar en las casas consistoriales en el mencionado dia
á las doce de su mañana ante el juez de primera instancia D. Pedro Pablo La rraz. Barcelona 4 de mayo de 1843.=Pascual de Unceta.
LOTERIA NACIONAL MODERNA.

Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el dia
10 del corriente, los cuales corresponden á los billetes despachados en las administraciones subalternas de esta capital.
Nizms. Pfs.
Núms. Pfs.
Núms.. Pfs.
N,irns. .Pfs.
1258
20
17089
16
16
8691
96383
16
1259
20
8699
16
20
18657
96389
90
1.263
20
20
8698
16
18706
26394
20
1289
16
20
19081
26425
200
9044
50
16
9191
19210
16
26458
20
16
22 94
2887
20
9133
16
19253
16
26459
i6
2897
20
90692
16
20
20
914 0
96464
16
9192
20706
3967
•16
16
27385
16
• 16
3968
10079
400
16
20710
20
27717
3989
u6
20
10103
21008
)6
20
27724
20
11185
16
21 039
16
442 1
16
27729
11200
16
21047
100
4423
16
20
28339
5651
16
1155o
20
21067
20
16
28353
20
6210
11984
20
21503
16
28401
20
100
6212
16
22368
50
29631
16
12459
100
6214
13302
90
23408
16
29634
16
13326
16
16
23909
16
29651
20
6540
6671
16
16
13336
16
23939
20
29688
6686
20
20
13994
16
23993
29689
16
7022
16
20
20
20
30523
- 24407
14768
20
16
95109
20
7489
31521
20
14785
7515
16
25169
16
20
20
14799
31707
16
14854
8533
20
25171
16
31721
16
16
8583
16751
16
25786
20
16
8590
17081
16
16
95796
El siguiente sorteo se ha de verificar el dia 94 del actual.
Barcelona 14 de mayo de 1843.=Floreneio liiigo.
,,

4: los habitantes de esta capital.
• Barcelooe debe-darse la mas completa, enorabuena por haber dejado de re-.
gir los destinos de la patria el ministerio Bodil, de triste y funesto recuerdo>
el mismo Ministerio que bombardeara esta ciudad y que tantas infracciones
de la ley fundamental del Estado cometiera.
.Regocijdmonos , pues, Barceloneses, par ten fausta noticia que la, opinion
pública demandaba, y tributemos al Todopoderoso un homenage sincero -en
accion de gracia, reuniéndonos mañana a la.; 1 2 de . ella en. la Santa :Iglesia
Catedral donde se cantará al objeto un solemne Te,-Deum.
El presidente de los nuevos consejeros de la Corona es el independiente
diputado por esta provincia D. Jodquin Maria Lopez: Los discursos de este ada-.
lid parlamentario, que nos honra representándonos, hacen concebir las mas lisongera.s esperanzas.. Concurramos, pues, mañana en la Catedral y demos-,
iremos asi la imponderable satisfaccion que nos cabe por tan plausibles y ansiados sucesos.
Barcelona 14 de mayo de 1843Por disposicion del Excmo.. Ayuntamiento canstitucional.=Mariano Pons, secretario.

Po r falta de tiempo no se han podido. estender las esquelas de costumbre
para invitar á las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, 4 la funcion del
Te-Deurn que ha de celebrarse en el dia de mañana • con motivo del plausible
suceso á que se-refiere la alocucion,del Cuerpo Municipal de fecha de este dia.
En defecto de aquel requisito y ien substitucion del mismo se da este aviso;
no dudando se servi rán presentarseen las CasasConsistoriales á las once y inedia
de mañana 15 de los corrientes, •para pasar á la Catedral todas las corporaciones, autoridades y gefes militares y civiles de esta ciudad, dirigiéndose con elExcmo. Ayuntamiento por las calles del Cali, duque de la Victoria, Rambla, Puerta Ferrisa Boters. y plaza Nueva; regresando luego por la del Obispo.
Barcelona 14 de maya de 1843. Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento
constitucional. = Mariano Pons ,. secretario.
El domingo próximo dia i del corriente á las de la mañana se reunirán,
los señores electoresparroquialesnombradosent2defebrero, 5 de marzo y 9 de
abril últimos en el salon de ciento de estas casas consistoriales para proceder á la
eleccion de dös señores altaldes constitucionales y tres regidores por haber tenido á bien la Excma. diputacion provincial exonerar del cargo de concejil
D. Cayetano Roviralta ,-D. José Artiz, D.. Joaquin Sala, D. Miguel de Rialp
y D. Pelegrin Vilaregut , cuyo acto se verificará á puerta abierta.
Lo que se hace saber al público por disposicion del Excmo. ayuntamiento
constitucional.. Barcelona i4, de mayode 1.843.= El secretario, Mariano Pons.
PARTE ECONOMICA.
LIVIRATURA

La Sociedad:: revista religiosajiloscifica , politica y literaria de Barcelona. Hoy 15 d.e mayo, se distribuye el número 6.° Materias que contiene.
1. 0 A lianzas de España.. Art, 1„(1) A lianza con la Inglaterra. Dos opinio--.
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sues encontradas. Error de ambas.. Alianza de- los .gobiernos. Simpatías de los
pueblos. Cotejo de España con Inglaterra. Se comparan sus intereses. Se demuestra su oposicibn bajo todos aspectos. . Gibraltar , Portugal ; isla de Cuba,
Filipinas, China. No conviene tampoco la alianza francesa. .2.° La prensa.
Su origen y estado actual. Palabras notables del papa Leori.X. Influencia de.
la prensa sobre la religion , sobre la sociedad, sobre la política, y las cien...
cias. Comparacion d los antiguos con los modernos. Superioridad ,de los modernos. Se señalan las causas. 3.9 Polémica religiosa. Carta tercera á un escéptico en materias de rveligion. Dogma de la eternidad de las penas: Observaciones sobre la demostracion de la existencia de Dios. Método que debe seguirse en las disputas religiosas. Se examina á la luz de la razon la eternidad de
las penas. El sentimentalismo de nuestra epoca. Su carácter. Su influencia
sobre la . legislacion penal. Horrores del infierno. Objeciones de los incrt:dttlos.
Pasage notable de Virgilio. Conclusion.
La Religion. Revista filosófica , social , histórica y literaria. Cuaderno S.9
Contiene las siguientes materias. Curso primero. Estudios bíblicos. Concluye
la leccion primera. Leccion segunda. Modo de estudiar la divina palabra. El
fundamento de todos nuestros goces consiste en el ser, el conocimiento y el
amor. Desarrollo de este triple principio. Curso segundo. Introduccion al estudio de las verdades cristianas. Concluye la leccion tercera. Cuarta leccion.
Sigue la doctrina de la confesion. Leyes judaicas acerca la misma. Quinta leccion. Encarnacion del verbo. Pruelase que nuestros dogmas no tienen ninguna
-analogía con las creencias del paganismo. Curso tercero. Estudios biográficos.
Concluyen las reflexiones generales sobre S. Pedro y su mision. S. Lino. San
Cleto. S. Clemente. Reseña de las costumbres de los cristianos y de la historia
de la iglesia en el siglo I, Miseelcineas. Historia contemporánea. Variedades.
La voz de Dios , poesia de la Sra. Massands, Bibliografia. Historia de la literatura, por F. Schlegel. Se suscribe a esta revista en la librería de J. Rubió,
calle de la Libreteria á 4: rs, vn. el cuaderno, en esta ciudad, y á 5 rs. fuera
de ella.
CASA DE HUESPZDES,,

El memorialisti de la calle mayor del duque de la Victoria , m'un. 21 • dará rama
de una señora que vive cerca de la Rambla , que desea encontrar dos señores para darle toda asistencia.
VENTAS

Se desea vender un censo anual de 98 libras 3 sueldos , que prestan unas casas situadas á dos horas de distancia de esta capital , cie valor sobre veinte inil libras catalanas;
el sugeto que deseare comprarlo podra avistarse con D. Rafael Miralles , imprenta de
lndar , calle de la Platería , frente casa Laforja; asi corno tambien dicho señor dará razon de la venta de tres casas y una mojada y media de regadío , situada al mismo sitio
del mencionado censo , rentuando de alquiler 9 0 libras anuales dichas casas, y 9 0 libras
las tierras.
Hay para vender precio módico tres máquinas de hilar francesas , junto con dos
mecheras , una máquina de doblar y un llamado diablo ; el sugeto que quiera comprarlas sírvase avistarse con el dependiente de la cerería de la calle del Obispo , quien
dará razon del vendedor; advirtiendo que en la misma cuadra donde hay dichas máquinas
hay local capaz para unos 4o telares poco mas 45 menos.
El que necesite dos medias puertas muy bien tratadas para un portal grande, acuda
al hojalatero de tras la pescadería de la Rambla, quedará razon: el mismo informara de
un almacen interior que está para arrendar.
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COMPRA
•

Se desea comprar una hacienda de doce mil libras d menor-sama 4 . poca distancie
de esta capital ; pero solo se tratará con . su dueño: dartin razon en la droguería de la,
plaza de Santa Ana, frente la calle de Montesion. Igualmente informanin del sugeto- que
recibirä des mil libras d mayor cantidad, 4 interes convencional y con muy buenas hipotecas.

PAR-TE COMERCIAL.
ABERTURA DE REGISTRO.

A mediados de la próxima semana saldrá para Liorna y Nápoles
hermosa polaera toscana Caballero Rías chi, su capitan D. Francisco Palen;; es buque nuevo y de primera marcha ,yr admite carga ti )ete y pasageros para los que tiene una espaciosa y cornoda camara.
Para ralparaiso, Lima y puertos intermedios saldrá ä últimos del corriente mayo ä mas tardar el bergantin español Habanero, su capitan Don
Pablo Sensat: admite alguna carga ä flete y pasageros , á les que ofrece
buen trato y las comodidades de su cámara. Lo despacha D. J. M. S'erra,.
calle de Moncada , núm. 3.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer..
Mercantes españolas.
De Valencia en dias el laud S. José, de
29 toneladas, patron José Simd, con 3oo
carneros y 4o sacos de harina.
De id. el laud Europeo, de 29 toneladas,
patrots Antonio Lar' oda, con 35 0 carneros,
So sacos de arroz, 5o canees de salvado y
8 fardos de pieles.
De Andraix en .5 dias el laud S. Antonio,
-de 18 toneladas, piaron Mateo Bosch, con
28 0 quintales de carboni; lo de lana, una
carga de palma y 600 limones.
' De /a Cordia y Ctídiz en 28 dias el místico Concepcion y S. José , de 55 toneladas,
eapitau D. Juan Dominguez, con 254 cajas
de vidrios, 16 cajas de cremor tartaro y 9
de escaveche.
De Alcudia en ; dia el latid la Rosa, de
25 toneladas, patron Miguel Pallicer, con
5oo quintales de leña.
De id el jebeque S. Juan, de 28 toneladas, patron Jaime Alemany, con 5oo quintales de leña.
De id. el laud S. Antonio, de 12 toneladas, patroa Jaime Bosch, con 400 quintales

de

Tie idem en idetn el latid C4rmen, de 30toneladas, patron Pedro Juan l'ujol , con
70.) quintales de leña.
Dc idem en idem el land Girasen, de 36
mudadas, patios; Gaspar Masot, con 700
quintales de leña.
De Puerto-Rico y Alicante en 4 0 diaa
polacra.góleta Juanita, de 65 toneladas,
capitan I). Francisco Riera, C071 2t4 cueros, leo pacas de algodoe, 12 sacos de Cacao y mm4 fanega , de trigo.
De Alcudia en 1 dia el latid Guisen , de
28 toneladas, patron Jaime Vallés, con 5oc.,
quintales de leña,
De Denia en 2 dias el laud la Francisca,
de 37 toneladas, patron Francisco Gavilä,
con 399 machos cabríos.
De lviza en 2 dias el jabeque S. Vicente,
de 35 toneladas, patron Vicente Juan, con,
600 quintales de leña.
Ademas tres buques de la cesta de cate..
Principado con 900 cuattcras de. trigo y
_

NOTICIAS NACIONALES.

CORLEO DE MADRID DEL lo DE MAYO.
BOLSA DE MADRID DEL 10 DE

MAO DE 1843.

,55 Titulas al 3 poc-103:134, 2%, 2, 6. 1 5 / 1 6 , al contado ! =26 1) /16, 26i,
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27,

274, zi 30

—50.700, 000

y 6o

rs.

dias : 271 á 31 del corriente con

y

3/8 de p.

15 Idern al 5 por 100 con 13 cupones 27i, 28 á 60 dias 274 ., 27i, 4 31
del corriente con de prima. Con 5 cupones, 21 5/8, al contado 22i
d 6o dia.-17.040,000 rs.
Cambios.

Lóndres d 90 dias 37 .1.— Paris á 90 16 lib. 7.— Alicante 1,1 daño.—Bardaño. — Bilbao par.—.C4diz 14 daño.— Coruña par.—Granada
celona
daño din.—M4laga t1 daño.—Santander ben.—Santiago h . d. din.—Sevilla
13/8 d.—Valenc na 4. daño din.—Zaragoza -1 d.—Descuento de letras al 6 por
ciento al año..
DECRETOS.

En atenciou 4 las, razones en que se ha fundado D. Ildefonso Diez de Rivera, conde de Almodovar, para hacer dirnision del ministerio de Estado de
su cargó, Como Regente del reino durante la menor edad de S. M. la reina
doña Isabel II, y en su real nombre, vengo en admítirsela , quedando muy
satisfecho de la lealtad, patriotismo probidad e; ilustracion con que ha desempeñado dicho ministerio.
.
Tendrdislo entendido, y lo comunicaréis 4 quien corresponda.=EI duque
de la Victoria.=Dado en Madrid j. 9 de mayo de 1843.=A D. Josd Rama
Rodil
En atencion á las razones en que se ha fundado D. Dionisio Capaz para
hacer ehmision del ministerio de matin•a, comercio . Y gobernacion de ultramar
de su cargo, corno Regente del reino durante la menor edad de S. M. la Reina doña Isabel II, y en su real nombre, vengo en admitírsela, quedando muy
satisfecho de la lealtad, patriotismo, probidad é ilustracion cen que ha .desempeñado dicho ministerio.
Tendrdislo entendido, y lo comunicaréis á quien corresponda.=El duque
de la Victoria.Dado en Madrid á 9 de mayo de 1843.=-A. D. Josd Ramo a.
Rodil. .

Ea atencion d las razones en que se ha fundado D. Ránon María Calatrava para hacer dimision del ministerio de Hacienda de su cargo, como Regente
del reino durante la menor 'edad de S. M. la Reina doña Isabel II, y en su
-real nombre, vengo en admitírsela, quedando muy satisfecho de la lealtad, patriotismo, probidad é ilustracion con que ha desempeñado dicho ministerio.
• • Tendrdislo entendida, y lo comunicaréis á quien corresponda=EI duque
de la Victoria.=Dado en Madrid d 9 de mayo de 1 843=-4 D. Jos Ramon
.Rodil.
En atencion d las razones en que se ha fundado D. Mariano Torres Solanot para hacer dimision del ministerio de la Gobernacion de la Península
de su cargo, como Regente del reino durante la menor edad de S. M. la rei na doña Isabel II, y en su real nombre, vengo en admitírsela, quedando muy
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satisfecho de la lealtad, patriotismo, probidad é ilustración con que ha desempeñado dicho ministerio.
Tendréislo entendido, y lo comunicaréis 4 quien corresponda.=E1 duque
de la Victoria.=Dado en Madrid á 9 de mayo de 1843.= 4 1). José Rannen
Rodil.
En atencion á las razones en que se ha fundado D. José Ramon Rodil para hacer dimision del ministerio de la guerra de su cargo y de la presidencia
del consejo de ministros, como Regente del reino durante la menor edad de
S. M. la Reina doña Isabel II, y en su real nombre, vengo en admitírsela,
quedando muy satisfecho de la lealtad, patriotismo, probidad ilustracion con
que ha desempeñado dicho ministerio y. presidencia del consejo. .
Tendréislo entendido, y lo comunicaréis á quien corresponda.=Elduque
de . 1a Victoria.=Dado en Madrid á 9 de mayo de 1843.A D. Miguel Zumalacarregui.
Atendiendo 4 las particulares circunstancias que concurren en D. Joaquin•
María Lopcz, diputado por la provincia dc Barcelona , como Regente del
reino durante la menor edad de la Reina Doña Isabel II , y en su real nombre, vengo en nombrarle ministro de Gracia y Justicia y presidente del consejo de ministros, por renuncia que de ambos cargos han hecho D. Miguel
Zumalacarregui y I). 'José Ranaan
Tendréislo entendido, y lo comunicaréis 4 quien corresponda.=EI duque de la Nictoria.=Dado en Madrid á 9 de mayo de 1843.=_-A D. Miguel
Zumalaca rregui .
En atencion å las razones en que se ha fundado D. Miguel Zunialacarregui para hacer dimision del ministerio de Gracia y Justicia de su cargo, como Regente del reino durante la menor edad de S. M. la Reina doña Isabel II, y en su real nombre, vengo en admitírsela, quedando muy satisfecho de la lealtad, patribtismo, probidad é ilustracion con que ha desempeñado dicho ministerio.
Tendréislo entendido , y lo comunicaréis á quien corresponda-=El duque
de la Victoria.=Dado en Madrid á 9 de mayo de 1843._=A D. Joaquin Maria Lopez.
Atendiendo 4 las particulares circunstancias que concurren en D. Manuel
María de Aguilar, ministro plenipotenciario de S. M. en Lisboa, com-) Regente del reino durante la menor edad de la Reina doña Isabel II, y en su real
nombre, vengo en nombrarle ministro de estado, por renuncia que de dicho
cargo ha hecho D. Ildefonso Diez de Rivera, conde de A/modovar,
Tendréislo entendido, y. lo comunicaréis 4 quien corresponda.=E1 duque
de la Victoria.=Dado en Madrid á 9 de mayo de 1843.=A D. Joaquin Maria
Lopez.
Atendiendo 4 las particulares circunstancias que concurren en D. Francisco Serrano, mariscal de campo de los ejércitos nacionales, diputado 4 Córtes por la provincia de Málaga y vice-presideute del congreso de los diputados,
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como Regente del reino durante la menor edad de la Reina doña Isabel II, y
en su real nombre, vengo en nombrarle ministro de la guerra, por renuncia
que D. José Ramon Rodil ha hecho de dicho ministerio.
Tendréislo entendido, y lo comunicaréis á quien corresponda.= El duque
de la Victoria.=Dado en Madrid á 9 de mayo de 1843.=-A D. Joaquiu Maria
Lopez.
—
Atendiendo á las particulares circunstancias que concurren en D. Joaquin
Frias, senador por la provincia de Cádiz, como Regente del reino durante la
menor edad de la Reina doña Isabel II, y en su real nombre, vengo en nombrarle ministro de marina, comercio y gobernacion de ultramar, por renuncia que D. Dionisio Capaz ha hecho de dicho ministerio.
Tendréislo entendido, y lo comunicaréis á quien corresponda.El duque
de la Victoria,=Dado en Madrid á 9 de mayo de 1843,=A D, Joaquin. María
Lopez.
Atendiendo á las particulares circunstancias'que concurren en D. Mateo
Miguel Aillon , ministro togado del tribunal mayor de cuentas, como Regente
del reino durante la menor edad de la Reina doña Isabel II, y en su real
nombre, vengo en nombrarle ministro de hacienda, por renuncia que Don
Ramon María Calatrava ha hecho de dicho ministerio.
Tendréislo entendido, y lo comunicaréis á quien corresponda.=E1 duque
de la Victoria...=Dado en Madrid á 9 de mayo de 1843.=A D. Joaquin María
Lopez.
Atendiendo á las particulares circunstancias que concurren en D. Fermio.
Caballero, como Regente del reino durante la menór edad de la reina doña'
Isabel II, y en su real nombre, vengo en nombrarle ministro de la gobernacion de la Península, por renuncia que D. Mariano Torres Solanot ha hecho
de dicho ministerio.
Tendréislo entendido, y lo comunicaréis á quien c orresponda.—EI duque
de la Victoria._—_-Dado en Madrid á 9 de mayo de 1843.=_A D. Joaquin María.
Lopez.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA.

Como Regente del reino en nombre y durante la menor edad de la Reina
doña Isabel II, usando de la prerogativa que espresa el art. 15 de la Constituciou , y confortnándome con el parecer del consejo de ministros, vengo en
nombrar senador por las islas Baleares á D. Francisco de Paula García de Luna, en reemplazo de D. Pedro José Jontova.
Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario á su cuniplimiauto. Madrid 7 de mayo de 1843.=E1 duque de la Victoria.=A D. Mariano Torres y
Solanot.
MINISIERIO DE MARINA, COMERCIO Y GOBERNACION DE ULTRAMAR.

Segun comunicaciones oficiales de Puerto-Rico que alcanzan hasta el 28
de marzo último no habia ocurrido en aquella isla otra novedad que la de ha-.
berse sublevado unos cuantos negros en una hacienda del pueblo de Toa-baja,
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los cuales fueron cogidos, habiendo sido un suceso aislado que no še estendió
ni aun á las haciendas inmediatas.
CORTES.
SENADO.

Sesion del dia 9 de mayo. A consecuencia de estar la cotnision examinando las enmiendas presentadas al ,párrafo 5 • o , y en virtud de acordar el
Senado que la alteracion que en el 6. 0 pretende hacer el señor Olavarrieta es
Una adicion y nó una enmienda, (no obstante que S. S. pretende lo contrario) se pasa a la discusion dgl. párrafo G.'.
El señor Ondovilla no conviene en que pueda espresarse la congratulacion
del Senado, porque la pa, la ley y el órden reinan en todos los ámbitos de
la monarquía ; en vista de que los sucesos mal apagados de Manila , Habana,
Barcelona y otros pueden reproducirse ; y que los ladrones dentro y fuera de
poblado, y las irreligiosidades etc. prueban suficientemente la imprevisio» de
un gobierno sin prestigio.
El señor ministro de Estado dice que las cosas deben entenderse generalmente, y dificulta 'que jamas pueda conseguirse el completo estado de paz,
6rden y ley en una nacion en que los malhechores e n los caminos datan de
muy antiguó; pero que existe la paz y drden posible. Aludiendo S. S. á lo
bien guardadas que se encuentran , las fronteras , tOina ocasion para hacer el
elogio del general Zurbano. Y refiridadose á sucesäs esteriores , asegura que
los de Manila y demas sigilen pacificados.
El señor Marliani abundando en las ideas del señor Alnaodovar,, promete
la seguridad de los caminos para cuando la hacienda esté arreglada.
El, señor Olavarrieta impugna ei párrafo, oponindose entre otras cosas,
porque aun cree que existe en Gerona un tribunal esc.epcional , y porque
la manifestado» del discurso del trono se referia á que te en aquel momento
existia la paz y tranquilidad: .,, y 2i Manifestacion tan pasagera, no debe darse.
una tan lata y terminante, hasta tanto que una posicion mas plausible lä
justificara.
Median algunas aclaraciones entre diversos señores.
El señor Ferrer advierte que el párrafo no se ha impugnado, sino relatádose pormenores aislados que nada prueban ni á nada conducen para el
objeto general que el párrafo abraza.
Se aprueba el párrafo sesto y pasan á la comision las adiciones del señor
Olavarrieta y otras tres, despues de apoyadas por sus • autores los señores Ba fiesteros, Camba y Heros.
Se nota que el señor Onís no ha asistido hoy al Senado.
La adicion que presenta el señor Heros referente á espresar la conveniencia de dar á nuestro territorio peninsular una distribacion de provincias mas
acertada, es admitida por la comision y aprobada sin debate.
Quedan sobre la mesa algunos dictámenes de comision, entre ellos : el de
admitir la adicion del señor Seomie al párrafo 5.°
Se cita para mañana levantando la sesion á las cinco.
Sesion del dia lo. Los- señores Capaz y Calatrava ocupan asientos corno
senadores. Las tribunas reservadas se hallan poco concurridas, pero la pública
y diplomática estan llenas.

Despues de pasar 4 la connsion de actas el decreto por el mal se nom1b8r5a14
de Nula Luna , senador por las islas Baleares, se procede á la.
, órden del dia que gira sobre dicblinenes de comisiones, y la discusion pendiente.
Sin debate, se aprueban los primeros, acordando se vuelva á entablar la
discusion riel proyecto de ley de ayuntamientos, que en 1842 quedó pendiente en su articulo 66. Y que se verifique el cambio de los diarios de sesiones
Francisco

entre el Senado español y la Cámara de Portugal.
Se abrió discusion sobre la enmienda del señor Codorniu, que admite la
comision en la parte referente á hacer mérito de los adelantos habidos en la
marina ; y desecha en lo referente á Barcelona.
Hace el señor Codorniu una ligera reseña sobre las ventajas conseguidas
.• en el ramo de. marina, y da las gracias á la comision porque la haya admitido.
Pasa dcspues d calificar de escesiva la pintura que de los sucesos y tendencias
de Barcelona ha hecho el : señor Seoane, y observa que aquellos colegios, midiéncia , y denlas establecimientos públicos, han cumplido siempre con sus cometidos, como los de los demas puntos.
Cita en comprobaciou la historia de aquellos establecimientos y la política
del Principado, por los puntos de contacto que entre sí tienen. Todo con ob. jeto de demostrar que no existe tal mayoría revolucionaria en Barcelona, en
cuyo caso, no se hubieran rendido tan fácilmente. Y despues de estenderse
largamente repugnando en lo general las calificaciones del señor Seoane, escitando á la reconciliacion de partidos, y ;¡ que se aborde la cuestion algodonera, que mientras "esté pendiente tiene alterados los ánimos de aquellos habitantes.
Espera que Barcelona acabará por tranquilizarse, y concluye contentándose con la parte que de su enmienda admite la comisiou.
Se admite la del señor Seoane , que tiende 4 que se tomen medidas eficaces para cortar los males que amenazan á Barcelona.
De la del señor Olavarrieta , solo se admite la parte calificativa, y que en
nada altera la esencia del párrafo 5.°
Suspendida esta discusion , se da cuenta de las dimisiones 'admitidas del
m inisterio saliente, con espresion de quedar S. A. satisfecho de sus servicios,
etc. etc., y del nombramiento para el entrante. Queda el Senado enterado.
Continuando la discusion el señor Landero sostiene el párrafo, si bien
anuncia estar dispuesta la coalision á modificar las palabras rc revolucion barcelonesa."
Hacen algunas observaciones los señores Campuzano y Ferrer, suspendiéndose esta discusion.
Citándose para mañana, se levanta la sesion 4 las cinco.
Madrid 9 de mayo.

No deja de ser alarmante la correspondencia de un periódico de la maña -

na de Santander, San Lucar de Barrameda, Algeciras, Córdoba , Cádiz, Sevilla y otros puntos. Avisan la llegada 4 dichos pueblos de algunos personages
de mal agüero, á cuya aparicion siempre han seguida pronunciamientos y su(Cast.)
cesos estraordinarios.

Idem lo.

La crisis ministerial ha terminado con la formacion del gabinete Lo pez
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Anoche juraron los nuevos ministros, escepto el de Estado, ausente en Lisboa , y hoy se han publicado en la Gaceta y damos en otro lugar los decretos
oficiales. Nada han ignorado nuestros lectores de cuantos incidentes han ocu rrido antes de llegar a este arreglo definitivo: añadirénicis• por tanto tinicamente
á los pormenores que 'hemos publicado estos dias , que el señor Lopez parece
que se ha enemistado con una parte de su fraccion que , apoyaba las pretensiones del señor Pita 11 la cartera de Hacienda, y que ayer el nuevo presidente del consejo agotó en vano todos sus recursos oratorios y todas las influencias de que pudo disponer para reducir al señor Cortina 1; que tomase
parte en el gabinete, ofreciéndose tambien , segun se dice, el diputado alicantino á admitir al señor Oldzaga como ministro de Estado y presidente del
consejo, descartar al señor Caballero para que entrase el señor Cortina y
quedar S. S. de ministro de Gracia y Justicia. Rechazada esta combinacion
por los interesados, fue presentado al duque de la Fictoricz y aprobado el
nuevo gabinete compuesto de las personas cuyos nombramientos se leen en
la Gaceta de hoy.
(Heraldo.)
Desde esta mañana han concurrido á las secretarías y tomado posesion los
nuevos ministros.
Mañana se presentarán en ambos cuerpos colegisladores, y con este motivo
conocerémos su programa, que no creemos corresponda exactamente á lo que
han publicado algunos periódicos.
El señor ministro de marina parece se ha encargado interinamente de la
secretaría de estado, hasta la llegada del propietario.
(P atriota.)
Se cree que mañana prosigan las sesiones del congreso suspendidas duran(E. del C.)
te la crisis.
El periódico ministerial de la noche asegura no ser cierta la noticia dada
por el Eco del Comercio sobre nombramiento de los señores Chacon y Es£alante para los mandos político y militar de Cataluña .. Segun dicho diario
tampoco 1ns señores Seoane, Linage ni Ferraz habian hecho dimision de sus
puestos, Como repetidamente se dijo en los círculos de la corte.
(Herald.)

El virey de Lombardia , archiduque de Austria y tio del actual emperad or , ha sido herido en Milan por un hombre que en la plaza del Duoroo se acercó á tll en ademan de presentarle un memorial. La herida es muy
ligera, y el asesino, segun dice la Gaceta de Milan, estaba loco hacia mucho
tiempo habiendo pasado varios años en los hospitales.
(Corresp.)
Sevilla 2, de mayo.
Ayer ha entrado en esta aduana procedente de Cádiz , un magnífico landó

.que S. M. la reina Victoria de Inglaterra ha regalado á Isabel II.

E. It. — 1'. SOLER,
lel'ekr.I41: i. » 5 ANTONIO BAJA!.

