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A-NUNCIO
Se avisa ii los seüores que estuvieron suscritos ä la CORONA y
lo fueren igualmente al DIARIO DE BARCELONA , que se les prorogará la suscripcion de este último por el tiempo que la tengan adelantada á aquel periódico.
,Servicio de la plaza pa,'a el dia 18 de mayo de 1 843.
tton.bi y o.ontr,road
'‘:iref e de la, Casti1l'a.=-Parad4 , Castilla.
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Se oivr. i pooer -en escena- la Pieza cti un acto, titulada : La madre y ri
siguen bien, en la que tanto se distingue el sefior•Valefo; dando fin 4 la funcion con el
Baile de Mascaras. Enfilada 3 . rs.
A las siete y media.
Advertencia. Apinar de no hallarse el señor Casan ovas enteramente restablecido de
50 larga enfermedad, se presentar:1 ante eile 'respetable público, Confiado en'que- le díapensar4 so indulgeo, is en gracia del deseo que le &n'una d p complai erle.
Sc petodri por primera vez en escena el interesante drain,, nuevo rii-cith .o acios, ori •
ginal de O. Antonio Gil-y Zarte, titulado, ta familia de ralkland. Cuya desempeño es,.
t& (Indiada 4 los señores Alcaraz, ilfas,.Martinez, Olivr, Oabnass Peix, To n t. y flemas/le
la,cconpailfa; v Å la5 meAtins dolia Con.c.peter, doí. íuurn Sainoniego. Finabz.milo-rOu
baile nacionalA fui iiete'
.
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Se POIldrti cv ea,....sna -el .griin'.4-1i4‘ , biathrier, en 5 a(ti-,s y en p ., .oSg ti..t;lie' d'ir, .J'agaitli..:./.
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cipe.=liospital y provisioneg , Prineipe.= Teatros , Cnstilla.=Patrullas,
eipe y eaballeria Ittini 2.
OrdEllat)ZaS cabalierla núm. 2. =E1 sargento mayor, Jus4 María Rajoy.
Ejército de Catalufia..-7-Estado mayor.
Segun parte recibido en este E. M. Q. del Excmo. señor comandante general de la segunda division , han sido muertos en el pueblo de Esblada, por
la partida en persecucion de malhechores, pando
al
del capitan D. Estanislao
Ten, los cuatro . siguientes, : Bicli de„Kezi494. .segundo que dice fue de . M07
seA' ljenet,;„..T.,utgr4. 4. de Segura, Carnarie, del ea, y un tal Ramorz_ de. Cabra;
petenecientes. 4 la gavilla . que lia heolte, tantas atrocididos en las inmedia-r
ciritneS ck Santa Coloma de Queralt.
De orden. de S. E. se anuncia al público para su , conocimiento._=E1 general gefe de E. M. G.=Aristizabal.
BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constituciozza /Manifiesta quel os últimos acontecimientos de la corte ofrecen grande campo a la meditacion de los hombres pensadores. Pa recele imposible que en un mes escaso se hayan acumulado tantas cosas y haya podido presentar la cuestion ministerial involucrada en la cuestion política , no solo
yp de España, sino de la Europa entera, tantas y tan encontradas faces, tantos y tan desacordados aspectos. Ha visto el resultado de las eleccienes generales favorables 4 la oposicion ; ha visto el ministerio y sur, órganos
más adictos fingirse victoriosos cuando lloraban en su corazon gotas de acíbar'
por la derrota que no querian confesar, y presentarse el. pais con aires de
vencedores amenaz4ndoles con la prAlongacion de sn: eiH4Tia, 4449jonado,
nj esa electoral ; ha visto, ej, Içipn,fq, 4 hy,
sekun ellos, por los votos de. ,
cel ln;sion , 44-4 ap4acop tode la apariegeias d victo, para e) deetm;411/49
',Jinete ; ha visto en seguida derrotas y ' Mas derrotas del, poder, un camhipt,
mudanza en el Congreso , pasando 4 ser minoría miserable las huestes ministeriales : ha visto una ausencia absoluta del ministerio en el Congreso mientras dur¿j. ej. período
transicion consagrado al examen de las actas; ha visto
todo.s,Ins. trabajos desplegados en la maia fe.. mas repugnante en los dias inmediatos a la eleccion de la mesa del cuerpo legislativo popular ; visto ha
disputarse el nombramiento de la mesa las fracciones del señor Lopez y
Cortina divididas por las intrigas de OlOzaga; ha visto 4 la fraccion Lopez r echazar las proposiciones de los ministeriales que querian asocikirseles bajo la
cvdicioN de. , repartir ln s destinos de la mesa y desistir dc Ii icnsa(tion a los
•intnistros • ha visto, la, freceion Cortina resentida de que sus enan cados entrasen en arreglos. can los. In inisteriales,m,unirse, por medio, de l a. intervencion,
del señor Ol4zaga con esos mismos ministeriales rechazados par la f' raccion Lopez que no quiso ceder ni una de las condiciones de su programa político;
ha 'viSto al seü'or Cortina ele oido para presidente del Congreso, por los: de su
fraeéron , y los , ministeriales, y lo restantede la mesa por los Cortinistas y los
de la Ériecton Lopez¡ la -visto al selior Olózaga al parecer abandonado y maldecido de todos, victuna de sus propios. manejos ; ha visto al, señor Cortina
lla.maclo 4, Buen a-yista p aya,. o rga rtlzA r el , ministerio, y q u e,se.„ka neg.a4q . á ,o,r8anizarlo.; ha visto llamado luego al sellar 01,4zága,,sin set-, paisteide. le leseird,
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gefe
fraccion algütta del • CougresO, y fracasar tambien en -su manó toda
.combinacion ; ha visto luego y por fìp. llamado el señor Lopez gefe de la fra-

don mas numerosa y respetable del Congreso, y contra todas las esperanzas,
contra todas las prevenciones, esta notabilidad parlamentaria, 4 pesar de haber
asegurado 'ci ne no seria jamas ministro, ha aceptado er cargo . de organizar un
y estd llevando 4 cabo su obra de una
ministerio, formando S. S. parte .de
manera que va d sorprender .al pais y .4 . 11enarlo d e . un inesperado júbilo. El
hecho que mas abulta, el heche. mas .Maravilloso y sorprendente es d su ver,
la cailt de los arcadios: rtEl señor Lopez, dice , consecuente en sus prinr41pios, en esos principios que no le hemos visto abandonar desde el . primer
dia que apareció en l a arena política, ha consignado 'como una de las bases
del prograana -bajo ei erial ha consentido organizar el gabinete, la calda' de la
pandilla ay acucha. Los señores Seoanc, Ferraz y Li nage han hecho diunsion
de sus destinos. 0;ro tanio-haraii los demas miembros de la pandilla desde
luego que prevean la temoestad que los amaga. HL aqui lo mas grande, lo mas
inesperado, lo mas maravillbio. El pais no podia prometerse este resultado;
los hechos que hasta el 11,Hnamiento del 'señor lacipez se habian ido presentando en el panorama político no haciaa augurar este xiio. El triunfo de los
ayaeuchos parecia mas' que nunca asegurado, y la disolucion de las COrtes se
anunciaba corno una cosa resuelta. .Sin duda hubieran tenido los negocios es
le último 'giro . no ser el honroso el patriótico sacrificio-que ha hecho el sepor las vehementes instancias y hasta.exigenci .-is de su üaccion."..
ñor
Escribe otro articulo 'sobre la celebre sesion -del Congreso el dia 1- 1 • de
ro ayo.
El linpareial. S u artículo de fondo es el siguiente : podriarnos nosotros decir en elogios' delos interesantes 'documentos que nos ha traida' el col,
reo? (bid serdn nuestras palabras y nuestros discursos al lado de las palabra
Y de les discursos de/señor Presidente del consejo de ministros y de lA coniision del proyecto de conte-stacion? Citando los hechos se esplican por si'Mismósno necesitan comentarios. El señor Lopez ha espresado la voluntad y los deseos
de la inmensa mayoría de los españoles , la comisión ha hecho otro tanto: ¿habrá llegado el momento apetecido de reunirnos todos bajo una misma bandera ?
En momentos de regocijo y esperanzas , no admitimos dudas, Voltios que se
van cumpliendo nuestros deseos, que se aproxima el dia de la reconciliacion y
de la dicha. Nos ocupardinos de aquellos documentos cuando la Calma nos permita coordinar nuestras ideas; entre tanto creemos complacer 4 nuestros suscriptores retirando los trabajos de redaccion que •teniaroos preparados y copiando
del Castellano, cuya mesura 'y circunspeccion son bien: conocidos, el siguiente
articulo." Este articulo comienza asi : No puede darse una sesion 'mas interesa que la fle ayer en el Congreso, ni mas fecunda en: consuelo y espe.,ranza para esta desventurada hacion. Et proyecto de contestacion al discurso
del _Regente . es un documento importantísimo , un documento que hará grande
sensacion dentro y fuera de España, utr documento, enfila, digno de lioS representantes de un pueblo magnánimo. pobre'. „ generoso. ' ylibre contó lo es
español. Pero el proyectó de contestacion , que Otro dia analizarérnos,..apareció menos interesante de lo (pie -realmente es ,.por haberse oldo en seguida -d.
brillante y consolador . programa de) nuevo gabinete. Con dile-111W pUede-pintarSe el entusiasmo, la alegría y esperanza que produjo en cuantos Se hallaban'
en aquel recinto : por nuestra parte debemos decir-, que eStäbaMos -oyéndolo y
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todavía nos parecia un sueño. El señor Lopez estuvo felicísimo, elocuente como nunca sus sentimientos sanan por la boca corno dictados por el cerazon,
y penetraban tambien hasta, el . corizon de cuantos le Oian: He aquí pues,
decíamos nosotros en nuestro interior,, lo que siempre liemos deseado, eses
sentimientos son los nuestros, esa bandera la que 'siempre creinies que debla
alzarse; la que puede reunir 4 todos los españoles, y la lnica capaz de salvar
la patria. ! no desistan los nuevos ministros dé su 'propósito; anímeles
la idea de prestar 4 su pais el mas ersainente servicio , de formar una sola fa.milia , una rennion de hermanos de todos los españoles desgraciadamente divididos hasta ahora , porque no ha habido un gobierno que sepa apagar la tea
de la discordia , despertar los sentimientos /generosos que se abrigan en todo
pecho español , y dar el ejemplo de tolerancia y de olvido. A esa empresa teit
grande y tan gloriosa les ayudan; sin duda el Regente del reino , como los españoles todos, escepte algunos seres miserables que se han propuesto inundar de sangre nuestro suelo, reducir el pais ki la miseria , y afligirle con la
mas dura tiranía. No recelen de nadie , no teman que 4 su generosidad se corresponda con ingratitudes ; estamos seguros de que esa nueva marcha, verdaderamente liberal , que siempre hemos aconsejado nosotros, pero inútilmente,
pondrii tdranino nuestros infortunios. La sesion de ayer ha debido enseñar a'
los ministros cueles son los deseos , cena la voluntad de la naeion : pasó ya el
siempo de los horrores, el tiempo de la sangre, el tiempo de la intolerancia....
La nadan desea que las leyes se observen estrictamente , que no sea una mentira e/ sistema representativo, que cese el fatal esclusivisino, y se utilicen
los talentos de todos los españoles : la naden) desea en una palabra lo mismo,
.exactamente lo mismo que ayer la ofreció el nuevo ministerio, y Jo que sin
dtnE se apresura:eh:1 cumplir los ministros. Los' actes de los anternnes
eober,.
b
'pautes babau acabado casi con la popularidad del duque' de , la 'Victoria, y le
iban haciendo aborrecible , pero , unas cuantas pa/abras proounciadas ayer por
cl presidente del conse;o de ministros, han bastado i .devolverle en gran maniera la confianzas"
_La Corona. Hace la siguiente advertencia. rrPor efecto de las circunstan,cias que nos rodean , y que 14eilmente adivinalein nuestros lectores, nos veesos en la preeision de suspender por ahora la tarea que , llevados de los mejores deseos , 'Minamos emprendido. Al cesar hoy la peblicarion de nuestro
. periódico, damos his gracias mas sinceras tí :Jos suscritores que nos han favorecido ° Y esperamos que si otres tiempos y otras circunstancias mis permitieran continuar algun dia nuestros trabajos , nos dispensariin la misma acogida
que, cada dia mus fiivorable , ha animado nuestros esfuerzos en' defensa de la
.verdad , de la legalidad , del tírden y do la justicia. El Diario de Barcelona
.de avisos y noticias queda encargado de cubrir las suscripciones.
Da cuenta luego de haber conciliado con D. Josd Mainquer, que denunció
,su artícuhedel dia 8 del actual; esplica la razon porque ha preferido que este
. negocio terminase así , y copia la coneiliacion efectuada , cuyo contenido es
el si guiente : rt En la ciudad de Barcelona 4 ì 5 de mayo de i843. Ante el
M. I. S. D. Domingo Ferrando , alcalde constitucional de la misma, parecieron juicio de couciliacion D. Francisco Serra , editor responsable del pericidico titulado la Corona , actor , con su hombre bueno D. Francisco Puig ; y
D. Josd Maluquer,, alcalde primero constitucional , convenido, con el suyo
D. Manuel Roura y Roura. Dice e/ actor, que eri atenCian ri que por el con-
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i; enido ha sido denunciado como .4 ofensivo su persona, el articulo inserto
.en la Corona del 8 que empieza : Hemos asistido 4 la sesion públicaa y concluye : etMaüa tia volveremos a hablar de este negocio, y como sea escrito sin
la menor inteneion de ofender la bien sentada reputarioa del seiior Maloquer ; pide , se le obligue áloe manifieste las espresiones que ha considerado le ofenden', para poder el reclamante esponer en su vista lo que le parezca mas conforme. Contesta el convenido: -que en primer lugar , se cree
Ofendido por no haberse reportado exactamente en el articulo las espresiones:
que vertio en La sesion pública á que él se refiere; pues que no espres6
.ella que con su cabeza respondiese de la conducta del ayuntamiento del año
como se dice en el articulo, y si lo que .di jo .fue eque tanto aquella corporacion como las anteriores, hasta la de 1836, no batan robado ni podido
robar los arbitrios destinados para la quinta del 35 ., y casas de beneficencia;›,
y en segundo lugar se cree tambien ofendido por las espresiones de espero mas
tristes son los Secretos pie se nos han revelado , y las tendencias que hemos .
descubierto,' que en el citado articulo se continúan , por sospechar que con.
ellas s2 quiere suponer que se abriga algun amago 6 mala fe en la contrata
que se firmó en aquella sesion , d que la municipalidad en el ejercicio de
sus funciones lleva fines siniestros á los intereses del pueblo, lo que nunca
consentirá el que contesta que se diga ni se sospeche de él ya como 4 particolar y ya tambien como a presidente de rana corporaeion que no ambiciona
ni apetece otra cosa que labrar la felicidad de sus representados. El.actor Serran, en vista de le que acaba de esponer el convenido D. José Maloquee, dice,
e la -redaccion . nocreyd que el Sr. alcalpor lo tocante al primer estreina :
. de se limitase 4 responder de la conducta dé -l 'Os ayuntamientos en lo 'que
respecta á los fondos destinados al reemplazo, y si-creyó que queria salir gallote do la conducta en general del ayuntamiento del afio i84; cuyo error
aclarado , y estando como está persuadido que las espresiones que dijo el ala
calde constitucional Maluquer fueron fas mismas que . manifiestan en su autenor coutestacitm , no tienen Objeto las palabra S qu'e se dirigian á .aquel último 'caso; y en cuanto al segundo estremo'de que se queja el convenido, debe decir : que puede asegurar y asegura con toda su buena fe, que e n la
daccion de la Corona jamas se ha dudado de la integridad, honradez y can
rácter del Sr. Mahiqucr ; y deinas individuos que firmaron- la contiata, de
que se ha hecho mérito, ni del ayuntamiento que preside, y de consiguiente las espresiones de Itero i nas tristes son los secretos funestos,' que en el articulo se continúan , no pueden interpie,tarse en manera alguna (pues no
fue este el ánimo de la redaccion) que vayen dirigidas á desmerecer el buen
concepto que se , han formado de la corporacion de que se ha hablado, nido
ninguno de sus individuos , cuyos actos se han elogiado con satisfaccion y
justicia en algunos de los números del mismo periódico la Corona. Con lo
que cree se dará por satisfecho el Sr. alcalde Maluquer,, denunciante, y hará de modo que no tenga otro curso la denuncia. Y su seüoria oidos los hombres buenos, y atendida la buena fe con que se han presentado actor y demandador y las satisfacciones que este ha recibido de aquel y protestas que
le ha hecho, de las que resulta bien sentada la reputacion del alcalde primero constitucional D. José Maluquer , y la del cuerpo municipal que preside., aeord6 por via de conciliacion que quede terminado este • negocio sin.
que haya lugar á ulteriores procedimientos. A la que se conformaron los in-
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ieresr,dos ., y lo fi rinan con su señoría, y los hombres, buenos. —Domingo Ferrando.—Francis co Serra.—loé Maluquer.—Francisco 'Bou
ra y Roura.
El Papagayo. Bajo el epígrafe Los FALSOS TRIBUNOS dice que desde el prin
cipio de la sociedad se han levantado de cuando en cuando hombres atrevidos
que embozados bajo la capa del bien general ti pliblico, ocultaron sus tiairaS
de ambicion y engrandecimiento : que la historia nos lo' presenta A cada Paso,
ora con un carActer, ora con otro , ya eni una fraccion , ya en otra, apoyados
en las creencias religiosas ú en las ambiciones políticas; pero que los pueblos
de España que tienen una espericncia de tantos houi'wes y de timtus años deben de ser sordos kl toda indiacion d toda promesa. Con el gobierno raonat
quico-constitucional bien entendido y una paz inalterable, pueden, en su
concepto, alcanza r mas ventajas que con muchas revoluciones. Opina que no
esta' el mal de España en bis leyes sino en los hombres que por la dejadez de
un LIDJIDÍ , un veneno.
los pueblos las interpretan A su placer, haciendcoo
Mir and o lo pasado , recuerda la porcion de promesas que han hecho cada
uno de esa porcion de hombres que DOS han mandado, promesas que no se
han visto realizadas. Y en eonclusion se espresa en estos terminos: rc Deberán
los puebles creer otra vez en otros falsos tribunos, con otras , nuevas ambiciones? DeberAn los pueblos precipitarse otra vez en la revolucion , para elevar
ti otros y sentir las mismas tristWmas consecuencias con los mismos triStisimos
resultados ? beberán de nuevo.sacrificarse por quim&icas ilusiones? siga7
mos el camino con la paz, inzgueutos los resultados sin fiarnos de los hombres,
y marchemos compactos hacia el fin , con marcha, pausada , pocos pases Y seguros; despreciemos las palabras y las peroratas y pidamos resultados. Je hemos de aprender nada en cuarenta años de trastornos políticos,. peleando hermanos con hermanos por hombres que bien mirado nada valen , y ci ne bien
examinado no han procurado sitio por si? No hemos de romper jam a s el v (;1: li
-gofatldembicnuosprqetindvosAP—Hata cuándo , hasta cuándo hemos de ser juguete de la desmedida ambicion,.
d e . les falsos tribunos y los falaces embaucadores politi c. os?—Unámonos Y sere:mes fuertes y respetados.—Acatemos y vigoricemos las leyes, y la sociedad
espulsani los miembros corrompidos.—Ilustremos las masas para que sean lo
que deben ser y no sean instrumento de ambiciosos...---Demos nuestros sufragios 4 la virtud y, estarAmos bien representados.—Protejamos al genio y nos,
daca' nuevas creaciortes.—Busqueums el talento , como la mejor de las aristocracias.—Protejamos la industria y prosperará la agricultura.—Representemos nuestras necesidades por los medios legales y obtendrémos las mejoras. Dé
este modo prosperarmos , de, este modo no se perderA la sangre de tantos miles de valientes, ni retroeederdmos; de otra suerte la tendencia de los tribunos elevados es siempre y ha sido desde el principio del mundo ti la opresion
y ya vemos el l'esultado que, hamos obtenil-lo de tantos petardistas, perorate.7
ros políticos como hemos subido , y que no merecen mas que el nombre de
falsos tribunos. /PaZ y ma rchemos , obras y rió promesas , antes morir que hace,r un retroceso, pero dar los pasos con tal pausa y firmeza que sean seguros,
estamos en el camino de ser, felices , marchemos.:,
•

. .EJ F,xcaoi. aytintainieuto ,constitncioual ha dir i gido 1 ; 1 conlilici,v491..1
en seuttida se transcri,be
süRres D., ,Igustiu Ya j74e:4, 1)•
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Ferrer, D. Bernardino Micra , D. Peleó Out:, D. Jolnin Itälra ylaaCr'en',
D. Joaquin Espalter y Amiga; , D. Jo e: de Miró, D. Igriaaiö Torras y GOIO'a
bardes José' Ribas y Soli, D. Antonio Bergnes, D. F räticiaci) Trisque
D. Rafael Nadal y l'acaba , D. Mariano Borren , D. Juan Serrätóah, D. SalVador Bonaplata , D. .los.j. Pitiot , D. SebIstian Marti, D. Agustin Vila , D. Jaime "-roma , D. Juan Agell , D. Pablo Soler y Trens, D. Agustin Ortells, Don
Pedro Nolasco Vives , D. Francisco Planis y Mol ist , O. Antonio Brcsi , Don
Francisco Folch , D. Tornas Maria de Quintana , D. Manuel Pinós , D. Greuin Viguer , D. Remota Amiga , D. Juan Ehas , O. Ramon Ferrer y Garca,
D. José Casanovas , D. Joaquin Esplugas , D. Eudaldo Ros, D. Fernandä
Puig D. Gil Bech , D. José Ribot, D. Paciano 'Masada% , D. Miguel Pujo]; D.
Juan Billester , D. Josg Agusti y Pals, D. Tomas lila y Balaguer , D. EuiS
Ferrer y Marsal , D. José Manuel Planas y Comte, D. Pedro Montan y Ddri
Francisco Raull,
a El discurso pronunciado por el general Seóane en la 'sesión eI senadá
del dia 6 del actual, merece , en sentir de este ayuntamiento; atila Contesta-.
clon pública fundada en razones de tal naturaleza que confunda , no solo bl su
autor, sino que con ella se destruyan las invectivas y las calumnias que tan
ligeramente se ha permitido dirigir contaa esta importante capital: - Unicamente el odio mas encarnizado, careciendo empero de fundamento ,, ha podido
hacer que S. E. atropellase todas las consideraciones debida d esta pob/aeirni
y traspasase sin ningun género de respeto la valla de la verdad y de la justicia.Esta municipalidad no cumpliria con su misiono y defraudarla las mas lisonjeras esperanzas que ha hecho concebir, si no intentase vindicar á los leaes y honrados habitantes de esta ciudad, si dejara pasar desapercibido aquel
discurso tan sobrado de dicterios , como falto de lógicos raciocinios. Es precio
que sepa la nacion que" Barcelona , zelosa de su honor y del distinguido concepto que goza entre las denlas provincias del reino , de ningün modo consentirá' jamas que se la ultraje impunemente.=Para tratar por consiguiente de eSte asunto , que bien puede calificarse de interesantisimo , desea ,esta cormaclon aprovechar las profundos conocimientos de V. ; y su amor hacia haS
sensatos vecinos de esta capital , espera la misma corporacion que V. Se šrvira comparecer en estas casas consiatorialea d las once y media de la Matiana
del dia 20 de los corrientes.'
Lo que por dispoaicion de S. E. se hace publico por medid de los pernidicogi de esta capital. Bateclona 17 de mayo de 1843.a-:_aa- Mariano Pons, secretariö.

ANUNCIO JUDICIAL.

CtinSecuentd á lo mandado ron auto proferido en Veinte Y dos del fenecidcí
mes de 'abril por el M. 1. S. Provisor Vicario general y oficial de la . diógésij,
en tii&itos de la causa que D. Andres Font y Devesa , vecino de está cindad,
seguia contra D. Rafael ReyriA Pbro. en esta Curia eclesidstica y por el oficio
del infrascrito escribano; sobre pago de cantidades : Se cita y emplaza á les
herederos 6 sucesores del nombrado D. Rafael B->yriés , en el dia difunto, pa Di que dentro el tkirmino de quince dias , contarkros desde la publicación del
pr'gent' en a delante, comparezcan personalmente O por medio d'd
witeeirinbr
.Niiatlegár'cijäiit4 l'AS couiveñga, en ifidritos de Ilincliedda
cMt,
que d1d cdríràrib si praieedera adelante rl'a ella,
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doseles las notificaciones en...1 .os estrados del,tribunal parandoles el perjuirio que en derecha haya !li gar. Barcelenta trece de mayo de mil ochocientos
cuarenta y ttes.=Por ausencia del actuario D. JOSr Anto ni o Janm""=-Inan
Grasset , escribano,
ANUNCIOS OFICIALES.
su
Los cerrajeros y cuberos que quieran tomar a su cargo la afinacion y mar
,
ca de posos y medidas, de ben presentar solicitud 4 la secretaria del Excmo.
ayuntamiento constitucional , dentro el improrogable • iirtnino de ocho dias;
ltdVirtiendo, que deberán sujetarse al proyecto aprobado por la . Excma. dipulaCien de esta provincia , que se les pandea de inanifieSto e n . la secretaria muy que la afinacion y warct de las medidas, de iiglides, será peculiar
zI los cuberos, y la de las demas clases a los cerrajeros. Barcelona 17. de mayo
,de -t343. =Por acuerdo del Excrno, ayuntamiento constitucional. =.- Mariano
Pons, secretario.
Sociedad medica de emulacion.
Ojueves 18. del actual a las seis de la tarde se celebrara sesion pública
liieraria para Ieer una memoria del socio corresponsal por Santander D. Jos e
Ferrer y Garcds titulada : Observaciones practicas acerca de las fracturas
del cuello del fernur ; trabajo censurado por el socio D. Federico Zulueta.
ttASTA

•

PARTE
TE ECONOMICA,
tiTERATURA

Tratado general-de educacion ,fisica , moral e instrumental para la infancia, la adolescencia y la juventud, por D. Maxima de Sarasa.. Dedicado
al Excmo. e: Ilmo. Sr. D. Antonio de Posada Rubin de Celis , arzobispo electo
de Toledo..--Prospecto.—El titulo de esta obrita par si sólo y sin mas elogios basta a recomendada. La edncacion como la primera base de toda
'dad pública influye en la moral y en la política de las naciones , interesa a todas las clases de la sociedad y debe establecerse y conservarse con el mayor esmero por lcs gobiernos, por los hombres llamados . a dirigir los destinos de la
patria y por los directores de la juventud ó padres de familia. Su autor ha.
conciliado en lo posible la econoiMa del coste con la grande utilidad que debe
reportar su lectura amena y variada, presentando diferentes nAodos de educacioni para todas las epecas de la vida en que puede y debe ser aplicada. Se
publica, por suscripeion en ocho entregas semanales de 32 paginas como el
prospecto , dando principio en 15 del corriente mes , y constara la obra de un
solo tomo. El precio de cada entrega será : en Madrid 2 reales llevado a casa
de los señores suscri p tores, y dos y medio en las provincias franco de .porte.
Se suscribe en esta ciudad en la librera de Piferrer.
.Preparacion para la muerte, ('). sean consideraciones sobre las ludrimas eternas , obra escrita en italiano por S. Alfonso Liguen; , y traducida
por D. lOatjuin. Boca y Cornet 1 tomo grueso de mas de 5oo paginas ,
presión compacta', y adornada con una Minina firia. El santo escribió esta
obra para que sirviese á dos fines., esto es, á
seglares para meditar y a
los sacerdotes para predicar ; eririquecié'ndola á este fin con testos de escritura y santos Padres y dividiendo cada consideracion en tres puntos , con afectos y súplicas al fin de cada meditacion. Vendesa a;
Iihrarir%
• y.n.a*4
JOS

1^Ä

la>g
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lidad y el mas completo descrédito espera ä los hombres que tienen en .
su mano el bien ó el mal de la infortunada España.
Se asegura que el caballo que ganó el premio de 12,000 rs: en la última
corrida , solo habia costado 17 duros á su dueño que era un gitano. (Cast.)
NOTICIAS ESTRANGERAS.
Los periódicos portugueses anuncian la formacion de una compañia para
construir un gran camino de hierro entre Madrid y Lisboa. La linea partirá de
esta Ultima capital , pasándose el Tajo por medio de barcos de vapor, y seguirá
por Alcántara , Almaráz, Talavera y Escalona, hasta Madrid con un ramal por
Illescas y Montalvan para Toledo. La distancia total será de 350 millas. El capital de la empresa ascenderá á 3.000,000 de libras esterlinas , dividido en acciones de 25 libras cada una. La mitad de las acciones se reservará para España
y Portugal. Parece que habiéndose hecho los - trabajos y reconocimientos facultativos del terreno , ha- resultado que la, obra no presenta dificultades. La sociedad
trata de hacer un contrato con los gobiernos de los dos paises.
—El gobierno portugues ha espedido un decreto recopilando y modificando algun tanto las disposiciones vigentes en el reino vecino, sobre el modo de hacer
las elecciones para diputados á Córtes. Este decreto tiene por objetó suplir la
falta de una buena ley electoral, poro dista mucho de ser una reforma completa,
que es lo que reclama hace tiempo la imperfeccion del sistema que, en esta parte , rige en Portugal. Las elecciones se hacen allí por el método indirecto. El
dia 3 de agosto es el designado para verificar las operaciones electorales en las
asambleas primarias, y el dia 17 del mismo mes tendrá efecto el nombramiento
de diputados que harán los electores de provincia reunidos en la capital de cada
distrito. Las Córtes no se reunirán hasta el dia 2 de enero del ario próximo.
Los periódicos de la oposizion manifiestan grandes esperanzas de obtener el
triunfo en las próximas elecciones ; pero es muy posible que se equivoquen en
Sus cálculos. Los órganos del ministerio hablan con desden de los esfuerzos que
hace con tal objeto el partido contrario. «A cada paso, dice el Diario do Governo, se instala una nueva comision : en cada calle tiene lugar una asamblea preparatoria : hay ya hasta presidentes honorarios! ¿Qué significacion tendrá un
presidente honorario en las comisiones de trabajos electorales? Mal epiteto han
escogido nuestros adversarios. No parece sino que tienen ya la conviccion de que
para ellos todo ha de quedar en honorario. En materias de elecciones no llegarán á lo positivo.
Paris. Ha comenzado en la cámara de diputados la discusion de la ley relativa al armamento de las fortificaciones de Paris. Tres enmiendas se han presentado con este motivo. Una de M. Taillandier que previene no pueda ponerse Paris en estado de guerra sino en virtud de una ley; y que las becas de fuego destinadas ä las murallas se conserven en Bourges y no se trasladen á Paris hasta
que se halle declarado el estado de guerra. Otra que pide que no se artillen las
fortificaciones sino á consecuencia de una ley especial, y otra que p r opone se
deposite en los arsenales de Tolosa el material necesario y se d etermine, que
tengan lugar las sesiones de las cámaras fuera de Paris en el caso de artillarse
sus murallas.
Roma. Se han confirmado las sentencias 'pronunciadas por la comision de
Ravena. Dos de los condenados á muerte fueron guillotinados el 19 de abril; al
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tercero que es menor de edad, se le conmutó su pena en la de galeras perpetuas. Dicese que los demas prisioneroc de la legacion de Rarena en número de
ochenta, acusados de conspiracion , serán juzgados por la Sacra Consulta de
Roma.
CORREO DE MADRID DEL 13 DE MAYO DE 1845.
uor.sA DE MADI;ID on 13 oF, MATO DE 1845.
Títulos al 3 por 100.
Se han verificado 110 oper. import. 243.400,000 rs.: cuatro á 34 1/4 por
100 al cont. Siete á 34 11/16, 34 7/8 y 34 3/4 por 100 60 dias fec. en (irme; 79 á 34 15/16, 35 y 35 5/8 id. á var. fec. ó vol. y 20 á 34 7/8, 35 y 35
3/4 id. id. con 7/16, 1/8, 1/2 y 3/4 de prima.
Títulos al 5 por 100.
Se han realizado 14 oper. import. 24.600,000 rs. á 247/8, 25 y 25 1/4
por 100 á difer. f. ó vol.
Cupones no llamados á capitalizar.
5.000,000 rs. á 28 1/2 por 100 á 52 dias fecha ó vol.
Vales no consolidados.
844,000 pesos fuertes se han negociado en 2 operaciones á 11 y 11 1/2 por
100 á 59 y 60 dias fecha ó vol. con 1/2 de prima.
Inscripciones de deuda sin interes.
2 oper. import. 2.000,000 de s. á 8 7/16 y 8 5/8 por 100 á 58 y 60 dias
fecha ó vol.
Cambi'o:;.
Lóndres A 90 d. 37 3/8 ä 1/2.—Par' is ä 90, 16 lib. 6 pap.—Alicante 1/2 d —
—Barcelona 3:4 á 1 daño.—Bilbao 1/2 daño.—Cádiz 1/2 daño.—Coruña 3/4 daño
d.—Granada 1 1/4 daño.-131áltigG 314 ä 1 daño.—Santander 1/8 daño.—Santiago 1/2 daño. —Sevilla 1/2 daño.—Valenda 1/2 d.— Zaragoza 7/8 daño.—Descuento de letras 6 por 100 al año.

EL IIIUN t)

Hoy se reparte á los señores suscriptores la entrega 21 de la historia de Amdrica. La lámina que la acompaña figura z Trages de los
Gauchos en las Pampas.
PRECIOS CORRIENTES por mayor segun

nota arreglada por la Junta de Gobierno
del Colegio de Corredores Reales de Cambios de Barcelona 4 15 de mayo de 1845.

NoTA.—Las varias iniciales indican A abundante: E escaso: P pedido : C calma: F. falta : N. nominal: g. subida.
Pesos quintal.
Sueldos cuartal.
ALGODON pernanbuco. A. 14 1/2 ä 15
A 13 1/2 ä 14
ä 25
Maraüon.
ACEITE de Urgel nuevo.. .
ä 21 1/2 Dicho de pelo corto.. . A.
de Xert- de pila ......
ä
A
ä 25 1/2 Bahía
ä
de Tortosa de agua. • • 25
A
ä 24 1/2 Para
ä
del A mpurdan
.
24
ä 21 1/2 Nueva-Orleans S. C. • A. 12
ä 12
de Andalucía
nominal.
.
A.
Charleston
ìi
Libras quintal.
Puerto-Rico
ti
Cuba
ACERO (AL Trieste núme18
a 151/2
Motril
131/2
ä
23
ros O, 1,
15

te
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rigilante , su capitan D. Francisco Senti , acudirän hoy, hasta las doce
del dia, con las notas de sus pertenencias ci la agencia de D. Domingo Bubert . y luego/as declaraciones 'ci la A duana ä fin de proceder vi la descarga.
.4ü21111JRA. 1): 4,' REGISTRO.

El nuevo ,y hermoso paquete de vapor español Primer Gaditano, de
512 toneladas ,y f uerza '170' caballos, Izara tia viaje al norte de .Epaña,
sidiendd de esta el 25 dol corriente mayo para Palencia, A licante, Cartao,a A lgeciras, Cádiz,
iz Fi r, o,
aS Á lnzeria, Mala
o 5 or
ge/u ,
,
ion, San ricente de la Barquera y Santander, en donde se cletendra dos
dia.s y regre!;arti por los mismos puntos. A dmite toda clase de carga ci fieles arreglados, y pasageror ti los precios siguientes.
b

• C

PESOS FUERTES.
2. a
CLV1A (4

be Barcelona a Falencia

A.

12

ChMARA. CUMERTA.

au1.

,-,
aw

18
1n
84
Ideni ti A licante.
t8
1
I.
Mero ä Cartagena y Á guilas.. ......
94
204.
13
ba
Idem a A lmena
y6
25
idem a A lcilaga
34
19
28
Idem a ,Ilgecira . r
4°
22
39
Idem ci Cacliz
46
32
56
irdCin a FL .°0
80.
1
' 36,,.
Idem a la Coruña.. ,
82,
58.
,.
Ídem ci GiiOn . . .
' 88
42
64
Iclem a S. V icente de la Barquera y San92 - ..' - 68 '
44.
tander..
Esté magnifie o buque tiene 5 4 'camarotes en la primera cámara y 5o en
la segunda , ademas del ,e,Tan salgo que • tienen las mismas' para recreo y
mayor comodidad de los señores pasageros, ci quienes 'Se ofrece el mas es-..
.
merado trato. Se despacha en la calle de Escudellers , runn. 79.
, Del - .:^,o al o5. del corriente'saldrci de este puertó directamente para el
de Sevilla la goleta española .3,unciort ,(alias) . fiosita , su capitan D. José
.A ntonio ¡haz : el que guste embarcar algun geOcro , er ir de,pasag- , confie'rase con dicho capitan ô sus consignatarios' los señores Dotrts Clavé y'
Fabra , de este comercio. - - . •
Lloy dia 18 soldi' ci para Palma en .Ircillorca el queche español norabracio ei Despojado, su capitan I). Cristdbal Torres, admite- cargo y pasageros. Datan razon en , el café de la A mistad, plaza de Palacio, y en
la agencia de bajo el pórtico de X ijr.e'.
Para, Liorna y Civitavecchia saldrael lunes de la semana prOxima sin
fu /tu la polacra-goleta toscana Á stunpta, su capitan D. A mbrosio Leonardi,
para ('ayos puntos admite cargo a fletes y pasa geros. Se despacha en casa,
D. Sevwfin Gonzalez de Faria, Calle A ncha.
Embarcaciones llegadas al puerto el cha de ayer.

nercabtes espaiiolas. •
De Ciotat en 3 dias el guache Vigilantt,
Pe : Denit en , 5 dias. el burgantin eletii , detiz; toneladas, capitan D. Francisco Set, -.
Ileijmpeo., cle t 05, toneladas, capi tan Don ti , con 53co citie:ios do Ifolainl,, , 375 tfogos
3(-94: Sunti, en lawc. .
de paio cainpectge, ;2 5 saco ... de alpiste y
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otros efectos.
De 31111aga y Tarragona en 13 diasellaud
Concepciou, de 50 toneladas, patron Josa
Granades, con 1098 quintales de fierro, 24
sacos de anis y Ir he, pilesde papel..
De Santander en 15 dies el pailehot Juanito, de 52 toneladas, captan D. Salvador
Borotau, con 8613 sacos de harina.
De idem en 15 dies el místico Nuevo Irene, de 5o ton..iladas, capitan D. lieinto
Hombravella con 900 sacos de harina y 47
bultos de carnazas.
De Ídem en 15 dias el místico Irene,
capitan D. Pablo Oliver, de 5o toneladas,

con io5o sacos de harina y 52 quintales de
carnazas.
De Coruña en 11 dias el místico Federi,co, de 45 toneladas, capitan D. Pedro Pun...
tí, con 564o fanegas de trigo y lo cajas de
t4rtaro.

De Ferro l en mt dias el místico Neptuieo,,
de 55 toneladas, capital! D. Manuel Pages,
con Soco ferrados de trigo y 27 quintales
de cainazas.
Ademas mo buques de la costa de este
Principado ton 25 pipas de aceite, 500
cuatteris de trigo y otros electos.

Despachadas.

Corbeta española Rosalía , repitan Don Palma con vino y aguardiente.
Id. S. Josil, pation Josa' Bel-van, para CiRamon Jover, para la Habana ton vino,
diz con aguardiente, papel y gLeaus del
aguardiente y Olmos del pais.
Polacta Deci . tida , capitan D. Juan San- paus.
Id. Conchita, patron Francisco Larroda.
.para la Ilab.ina «in sino, aguardiente,
-••
para Valencia en lastre.
'harina y gkeros del pais.
. Ademas 12 in.ques para la costa da esta.
Land S. Antonio, pation Jaime Bosch,
Principado con generos del pais y lastre.
para Ah udia en lastre.
Gabriel Melis, para
Id. Merced,

Cambios del diez 17 de mayo de ' 1843, dados por el Colegio de Corredorm
reales de cambios de esta plaza.
Ldndres 374. á 6p clias vistay 90 dias ralenda liar y p. e. dañó.
Cadiz 5/8 ä p. e. daño.
fecha.
Paris 15y 75c. ä 85 c. ä Soy 90 dias 3ídlaga id.
Ji cus id.
fecha.
Marsella -15 y 87-4 c. 90 d go id.
Tarragona
Madrid p. c. Len.
Granada i p. c. daño.
Zaragoza al par.
Nota. Ei cambio sobre Santander puesto en el Diario del säbado Olmo,
debe decir 4 por ciento beneficio.
4,1
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NOTICIAS NACIONALES.
MINISTERIO ÐE LA GUERRA. .
'

DECRETO.

Considerando urgente la necesidad de.establecerain sistema para el reemplazo de los Cuerpos espedicionarios en Ultrimar i que concilie todos los intereses del servicio con el menor gravárnen posible de los pueblos y del Erario;
y teniendo al efecto presente lo que me habéis manifestado en esposicion de
esta fecha, como Regente del reino durante la menor edad de la Reina, Doña
Isabel 11, y en su Real nombre, conformändome con el acuerdo del Consejo de
•
Ministros , he venido en decretar lo siguiente:
1. 0 Los ruerpos de •infanteria caballería , artillería e ingenieros espedicionatios en las posesiones de Indias , continuarán reemplazando sus bajas con
reclutas voluntarios de todas las provincias de; la Península e Islas adyacentes.
.2.? El menor tiempo de servicio, para Jas clases de tropa en los regimientos espediciouarios de Ultramar, será por regla general el de ocho, años, cuyo
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plazo servirá de tipo para la admision de reclutas, salvas las escepciones que
tuviere por conveniente hacer el Gobierno en circunstancias y casos determinados.
3.° Para que el sistema de reemplazos. en• Ultramar sea tan productivo jr
útil como lo requiere el bien del servicio, se observarán las reglas siguientes:
Primera. Las banderas ejercerán libremente y en todo tiempo la . recluta
'en las provincias arriba espresadas , bajo la direceion del Inspector general de
infanteria.
. Segunda. • En todas las quintas de la Península, y antes que saquen sus
'contingentes las armas del ejército , se esplorará la voluntad de los quintos
propietarios , y se procederá á la adnaision de aquellos que suscribiéndose servir ocho años en Ultramar, reunan las condiciones pie . establece el articulo
7.% pero teniendo entendido que en el mismo hecho de comprometerse para
aquel ejército renuncian al derecho de exencion , aunque lo hubiesen reclamado y les corresponda por la ley..
Tercera. Del mismo modo serán recibidos y filiados para el servicio de
Ultramar los soldados de todas las armas del ejército y de la reserva de la Peinmola que lo soliciten , previas las formalidades y requisitos que determina la
circular de veinte de roviembre último.
Cuarta. Será otro medio mas de reemplazo el reenganchamiento de las
clases de tropa en los cuerpos espedicionarios , con estrecha sujeciou á la circular de veinte y seis de marzo del año pr6ximo pasado.
4.° Ademas de lo dispuesto en las cuatro bases prescritas en el articulo
anterior, podrán ser destinados á estinguir el tiempo de su servicio en los
cuerpos espedicionarios de Indias los pr6fugos aprehendidos , y lo mismo los
quintos que cometan el simple delito de desercion antes de incorporarse en los
regimientos , con tal que unos y otros tengan las cualidades quo establece el
referido articulo 7. 0
5. 0 Siempre que haya de efectuarse una quinta , el Inspector general de'
infantería , como encargado de la direcciou , desempeño y . distribucion de la
-recluta , se poodni de acuerdo con los capitanes generales de la Península e:Islas Baleares, fin de cumplimentar del modo mas •ventajoso la disposicion segunda del articulo 3.0
6. 0 Cuando no. sean suficientes los medios propuestos para cubrir las bajas de los cuerpos espedicionarios , el mencionado Inspector lo hará presente
al- Gobierno con el fin de que provea lo conveniente para remediar aquella
falta.
7. 0 Solo serán admitidos en clase de soldados para el -servido de Ultramar
los j6venes españoles de una conducta irreprensible, de die y ocho á treinta
años de edad , solteros 6 viudos sin hijos , con cinco pies por lo menos de estatura , y que ademas reunan las cualidades indispensables de buena disposicion corporal, Completa salud y el vigor y la fuerza necesarias para Soportar la
destemplanza del clima y las fatigas del servicio activo, asi en paz como en
guerra.
8. 0 De consiguiente no podrán ser admitidos ni filiados para aquel ejército los individuos que carezcan de • las cualidades prescritas en el articulo que
antecede ni los viciosos, los de genio díscolo 6 propensos á la insubordinacion
indisciplina , los encausados por los tribunales , ni los sentenciados al servido' ü otra pena corporal cualquiera que sea,
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9. 0 Tampoco serán admitidos los liceíiciados del :ejercito de la Penn.sula
sin que preceda su conformidad en perder losservicios anteriores para premia!,
de constancia, y un conocimiento seguro de su conducta • tanto en el tiempo
que hubieren termaneeido en el ejc;rcito , como despues de obtener su$ Iia Los licenciados de los cuerpos de:Ultra. mar , y los individuos espulsados
aquellos dominios , en ningun caso serán recibidos en las banderas.
10. A cada individuo procedente. de la clase de p m isP n o que siente plaza
para las tropas espedicionarias se le dará despues do reconocido y filiado una
atificacion de ocho 4 doce duros, se, gnn
talla'' circunstancias, y otra de seis
ocho duros a los que e,pr.oevtedp las quintas con arreglo a la disposicio
segunda del articulo
El Inspector director Je la reclut2 tomara cuantas medidas y precauciones
estime necesarias , a fin de asegurar que las . gra tificacioneaespresadas se entreguen con la mayor exactibud, y legalidad, a los interesados.
11. Las cajas de Ultramar continuaran abonando a los reclutas y denaas
individuos que sean admitidos
en las banderas , desde el dia de su alta en re, .
vista el haber correspondiente 4 su clase po r los - Reg,laruentos de.luElias ,
? ? os l a gratificaciou de äieaireales fuertes que mensualwcante SC accetlita en las
4tillas a las clases dc tropa, porque no han de principiar a Jis -fruta:ala hasta
el dia de su ar`rifio a la Isla en que residi u sns cuerpos; sin que por ello.'dejam
de proveerse con dicho babea de las paaandaa daaprimera puesta, y de costear el
luz, el utensilio y (,,lentas que necesiten, escepto el cuartel que $e les
pan, la luz,
facilitara por cuenta del Estado.
19- Los recliu as voluntarios, y lo mismo los individuos que sean deshilados al servicio de Ultramar con arreglo al art..
no tendran derecho a
sustituirse.
13. De todos los reclutas t individuos destinados 4 las banderas se formara una masa como que aplicara el director de la realuta a las islas respectivas, con proporcion a las bajas que ocurran ea los cuerpos espedicionarips de
sn guarniciona teniendo especial cuidadode que por esta causa no se detengan en la Península mas tiempo que el ' puramente preciso para su"ambar,que.
14. Al efecto el inspector general de infantería deber4 anticipar sus instrucciones 4 los comandantes de bandera detalla udoles el número de hombres que han de remitir a cada isla, å fin de que los vayan embarcando para
su destino 4 proporcion que ,sean admitidos.
15. Luego que los reclutas lleguen a la isla de so destino, cuidara el capitan general de que se proceda a su distribucion en los cuerpos espedimuarios de todas armas, con arreglo, 4 la instrucciou que 4 la posible brevedad
formara y, presentará 4 la aprobacion del gobierno el inspector de infantería,
teniendo en consideracion al redactarla lo que acerca de este punto se observa en la Península, y sobre todo que no seria justo ni conveniente se perjudicase de un modo muy sensible a la infantería.
16. A fin de. facil:tar el medio de dirigir con..eXactitual las operaciones 4,
Ja recluta, y aplicar los reemplazos segun, las necesidades de ,cada aísla, los capitanes generales de Ultramar remitirán al Miniaterio de la guerra y j. la ins-r
peCcion de infantería de seis en seis meses , 4sallacr i el primero de enero
julio de cada año, una noticia de la fuerza de los cuerpos espedicionarios de-
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ludas armas con espresian de la que les sobra ti falta para su completo, y acom-.
j9.itando una deutostraeion eircunstanciada por meses (lelas bajas que podrán
ocurrir en, ellos en el termino de un año por licenciamiento ú otras causas
probables.
17. Para desempeñar la comisima de recluta en la Península, filiar los individuos que sean admitidos, cuidar de su disciplina y comportamiento y encaminarlos á su destino, se crearán seis comisiones con la denominacion de
banderas generales de Ultramar,, que han de distinguirse por su drden nuinerico, y reemplazar ii las compaiä,s de depdsito q,ue en el dia existen con
dichoobjeto y. quedaran suprimidas tan luego como aquellas se establezcan.
Qada vida de estas banderas se compondrá de un eapitan comandante y del número de oficiales subalternos, sargentos segundos, cabos y tambores que sean necesarios para llenar con la debida utilidad las funciones de su
'edrP› 4eg ug l eg ensio p- y circunstancias del distvito d distritos en que han
de ejercitar la recluta. Al efecto: se tendrá presente que la primera bandera ha
de desempeñar su cornisiou en el segunda y ddeirnotercio distritos militares; la
segunda en el cuarto; la tercera en el tercero y septimo ; la cuarta en el quinto;, la quinta en el octavo, y la sexta en el undecimo y dito,cke¡tro,
.19. Los oficiales e individuos de tropa del cuadro de las banderas serán
elegidos en los regimientos peninsütares de itifintería de las Antillas, con las
ltOred ida des p rescritas, en el artículo 9. 0 dc la Real 6rd e n de veinte y uno de
enero de ochocientos treinta y una; pero sin , causar baja en sus compañías
en las .que batirán de continuar de efeetivos , al ineoes sit,ientras no se ponga aaquellos cuerpos, al pie de la fuerza riati.xima de reglamento. Exceptúanse de
est, rela, los capitanes, que atendida la importancia de las funciones de este
-.emple,o, serán; reemplazados inmediatamente, (laudando afectos á los regimiewe
toji de su procedencia salo para el perciba de haberes, tí bacorporados al estcalefon de su clase parí ks ascensos.
go. En ep 43, una de las capitales en que residan los comandantes de las
1,)ande,rasgeMrales: nombrará el inspector de ciumjía del cuerpo, 'de Sanidad
inibt4er- uno ó dos ayudantes de dicho ramo, ente los que: existan en las mis'3114st Itoblaeiones para que desempeñen. en comision y bajo ,su responsabilidad
los rpeonoeinrientos de los individuos que sean admitidos 6 destinados para el
servicio dg Ultramar.
. 9t)• L condsion de recluta es obligatoria i todos los individuos de los cuerposAg,pedielone.rios que sean elegidos para desempeñarla y en el caso de que
al&nn. oficial la renunciase, se entenderiquedesea su retiro 6 la traslacion
a la ee nUisplaa,
94, Los, subinspeetores y los capitanes generales. de Ultramar examinaran
1,4 mayordetencion les antecedentes y el concepto de los individuos elegidos por los cuerpos para las banderas ; y cuando resulte que ha sido nombrado alguno que carezca de los conocimientos, csperiencia y demas cualidades que requiere el buen desempeño de una comision tan importante, podrá
el capitan general desaprobar la eleccion y mandar que se proceda í la de
Otroindividua.
- e El inspector , como director de la recluta , celará incesantemente por
Si 6 . por medio de gefes que podrá delegar al efecto, el desempeño y comportaMiento de los individuos de las banderas ; y cuando suceda que alguno,
-olvidándose de sus deberes, no corresponda dignamente al encargo que le ha.
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confiarle sn : regimiento , que no merezca' continuar en su desempeño, prOeederá desde luego á su separacion, destinándole al ejército de la Península,
Y dando cuentaal ministerio de la guerra 'de la causa que lo motive.04. Los oficiales é individuos de tropa del cuadro de las bandeas gozarán los mismos haberes que actualmente disfrutan sus 'iguales de las compañías
de depósito; pero se encarga i los gefes (le • los cuerpos que no se elijan para
dicha comision individuos de tropa que disfruten premios de constancia, ni los
de la dotacion de las compañiaS de preferencia.
25. Todos los gastos que ocasionen . los individuos de las banderas en s u
venida á la Península tregreso á Ultramar, cuando sean relevados, serán sätisfeehos por el fondo de la recluta, y . alefeetose cargará á los cuerpos el 'contingente que-les corresponda segun el número de reemplazas que reciban.
26. Los • cuerpos espedicionarios conservarán . constantemente en la caja
general de Ultramar, existente en la inspeccion general de infantería, los fondos suficientes para satisfacer los haberes de los individuos comisionados en la
reeleta y los gastos que esta ocasione. El inspector general se entenderá di.. reutamente con los capitanes generales de las islas respectivas para arreglar
este punto y detallar la cantidad que corresponde d cada cuerpo combinando
el medió de reemplazarla á proporcion que se vaya invirtiendo.
27. El inspector de infantería propondrá la planta que convenga dar
fos cuadros de las banderas, consultando al propio tiempo el número y clase
de. los individuos con que ha de contribuir • cada regimiento de infantería de
las Antillas , la duracion de la comismn de estos en la Península, y la poblado') en que ha de situarse el capitan comandante de cada una de aquellas.
n8. Tambien formará y remitirá al ministerio de la guerra el mismo inspector una instruccion que comprendidas obligaciones de los encargados de
las banderas, y el modo de cumplielas; especificando las formalidades que han
.de observar sus individuos, asi en el ejercicio de la recluta y distribueion de
los ' haberes, con)» lo demas qua con luzca á su mejor desempeño, y i; que todas sus operaciones se verifiquen con la exactitud y formalidad que corresponde.
29. Se encarga muy pa rticulärrneo te ;i todas fas autoridades de las provincias, asi civiles como militares, que ausilien con eficacia . 4 las banderas de ultramar, sin ponerles impedimento alguno ni consentir que sean interrumpidas en el ejercicio de sus funciones ; pues que hallándose los individuos que
sientan plaza en ellas sujetos a las qiiintas de la Península en ' la forma »qüd
lo prescriben las órdenes circulares de diez .y ocho de febrero de mil ochocientos treiota y nueve, y cinco y diez y -nueve de diciembre de mil ochocientos cuarenta y uno, ninguu perjuicio pueden irrogar á los pueblos. T e n_
drislo entendido, y lo comuniearc:is quien corresponda para su cumplíiniento.El duque de la Vietoria.:=Dado .en Madrid a 31 de enero de i843
— A D. José Ramon Rodil.
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