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EN ESTA CIUDAD.
Suscripcion
lo rs. vn .
Cada mimen.. suelto.... 5 cuat tos.

FUERA DE ELLA.

Cada trimestre franco de portes. Por
la diligencia d por el correo. 48 re.

ANUNCIOS DEL DIA.

Santa Rita de Casia V iuda y Santa Quiteria Firgen y Mártir.
CUARENTA IlORAS.

Estan en la iglesia parroquial de nuestra Señora delCármen: de diez i una por la mafiana y de tres y media á siete y inedia por la tarde.
AFECCIONES ASTRONÓMICAS.

!Dha.

Horas.

't'era).

7 mañana. 13
id. a tarde,
17
id. ic noche.
15
Q

i

Barómetro.
.8 d.

5 32 p.
32

4 3e

9
7

Vientos y Atmósfera.
Sol.
Sale á 4 hur. 44 ms. mañana
O S. O. cub.
a S. S. E. nula.
1 O. sereno.
Se pone á 7 h. 16 /lis. tarde.

Servicio de la plaza para el 22 de mayo de 1843.
Gefe de dia , Bailen. = Parada, Castilla y Bailen. = Rondas y contrarondas, Príncipe. =Hospital y provisiones, Castilla.=Teatros , Bailen.=PatruHas , Castilla y caballería número 2. Ordenanzas, caballería número 2.=
El sargento mayor, José Maria Rajoy.
Orden general de121 de mayo de 1843 en Barcelona. Ntim. 38.
El Excmo. Sr. General en gefe- ha recibido el decreto que sigue.
Ministerio de la Guerra. — Excmo. Sr.=E1 Sr. ministro de la guerra dice
ESPECT A CULOS.
TEATRO.

Se pondr.l en escena el drama histricó en cinco actos y seis cuadr . .s. escrito en verso
por D. Pedro Sabater, titulado: El Bistardo , cuyo papel desempeña-ti Sr. ItIonta gio, para quien fue espresamente escrito por el autor; acompañándole en la ejecucion las señoras Palm a , Galan y Pinto; y los señores Iba gicz , Zafra , Lopez , Amigó . Casanova, 1adel , Riso y resto de la compañía. Dando fin con baile nacional, A las siete y inedia.
Se repetirá el interesaute y muy aplaudido drama nuevo en cinco actos, original de
D. Antonio Gil y Zarate, que tanta aceptacion ha obtenido en sus anteriores representaciones, .y en el que tanto se distingue la señora Samaniego, titulado La fa m i lia de
Falkland. Finalizanc.to con baile nacional.
A las siete y media,
•TE.?crau NUEVO.
El dra.ea en tres a c.tos y seis cuadres , La Castellana de Lai.al. Dando No con el pa dedil noble del segundo a, un de la Joven Tirolesa por los niños Gorgui y Constanti.
A las siete y media,

1942
con -esta techa al teniente general D. Fernando Gomez de Butron lo siguiente.
S. A. el Regente del reino con fecha de ayer se ha servido espedir el decreto siguiente.=Como Regente del reino durante la menor edad de la Reina
Doña Isabel II, y en su Real nombre, he venido en nombrar capital, general
del 2.° distrito militar y general en gefe del ejército acantonado en el mismo,
al teniente general D. Fernando Goniez de Butron , por renuncia que de ambos cargos h; hecho el de igual clase D. Antonio Seoane. Dado en Madrid å
trece de mayo de mil ochocientos cuarenta y tres.=.E1 duque de la Victoria.
=El ministro de la Guerra, Francisco Serrano.=De Orden de S. A. comunicada por el espresado Sr. ministro de la guerra lo traslado á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.=Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1843._=.E1 mayor de guerra, Manuel Moreno. _= 3r. ca-pitan
general del 2." distrito.
Lo que se publica en la órden general de este dia para los efectos de ordenanza=E1 general gefe de E. M. G., Aristizabal.
El referido Excmo. Sr. general D. Antonio Seoane , que acaba de cesar
en el mando de este principado, me encarga que en su nombre dé las gracias
á los señores generales, gefes y demas individuos de todas clases de este ejército y dependencias militares, por lo que todos y cada uno han contribuido al
mantenimiento de los rígidos principios de subordinacion y lealtad, cooperando al sosten del Orden público en estas provincias , y al del trono é instituciones que felizmente nos rigen. Barcelona 21 de mayo de 1843.=José Cortinez.=_-Es copia .=E1 general gefe de E. M. G.=Aristizabal.
VARIEDADES.
TEATRO.

Corrado di Á ltamura.

Si el fecundo Donizetti , cuando olvida de todo punto la filosofía y el sentimiento y compone sin inspiracion , al menos sabe desenvolver algunas melodías fáciles, graciosas y simpáticas; el maestro Federico Ricci ni este postrer
recurso al parecer ha tenido para conciliar á su Opera Corrado aceptacion
marcada y duradera. Desnudos de inspirar:ion sus motivos, no forman mas que
series de sonidos colocados por el autor tan solo por efecto del estudio y como
por reminiscencia , y los pocos que en sus primeros compases prometen alguna forma limpia y decidida, caen pronto en la vulgaridad del conjunto. El
resultado de semejante música necesariamente ha de ser la indiferencia mas
completa de los espectadores, si mí el fastidio ; y cuantos esfuerzos prueba el
autor para encontrar novedad de tornias d las formas mismas aumentan mas
y mas aquel mal efecto. Son un síntoma de pobreza de ingenio las mudanzas
de tono apenas el cantabil ha comenzado, y sin que el oido haya tenido tiempo de concebir la correspondencia mutua de las frases; y esto desgraciadamente
ße nota en los mas de los motivos de esta Opera, pues aquellos cambios son
tan bruscos y frecuentes que bien se ve no le quedaba al autor otra salida para
continuar los cantos, que no llegan á ser ideas. La verdadera inspiracion
prepara las transiciones, no se violenta á sí misma en trozos agitados : en Corrado estos trozos son tan bruscos que la agitacion del movimiento y de los personages ...nada mas alcanza que ridiculizados, al paso que la falta de pensamiento les da una frialdad á despecho de todo el calor que el movimiento material de las notas afecta.
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Sin embargo, la cancion interna de Roggero en lo llamado prdlogo tiene
algun carácter belliaiano; y el andante lo e ho ~ata del siguiente duo
está bastante bien desenvuelto. El de la aria de Corrado I,' amo qual s' ama
un essere respira dulzura en sus primeras frases , y ~ata energicamente
como corresponde á los versos. En el duettino Ben dal di resalta un acompañamiento de Nioloncellos suave y amoroso : el coro O vago _flor es tal vez lo
único que tiene forma marcada y conveniente al paso que graciosa ; y en el
quinteto O giovinetta destacase un buen efecto de arpegio y notas descendentes de los bajos. Tambien tiene forma limpia y graciosa el coro interno de
monjas, y asimismo es de buen efecto, como siempre, la combitiacion del
canto interno de Delizia con el recitado de Roggero en la escena.
Nosotros jamas vamos al teatro solo para oir los cantores 6 actores, sino
para oir la obra de tal maestro ó escritor bien desempeñada ; y cuando la obra
no lleva en sí la recomendacion del mérito , ni todos los esfuerzos de los mejores artistas bastan para arrancarnos de nuestra indiferencia. No se estraile,
pues, que no encontremos elogios para los que ejecutaron esa ópera, ya que
sus motivos no son tales que puedan lucir el trabajo y la buena voluntad del
cantante.
La señora Emilia Goggi 4 una figura muy 4 propósito para el teatro reune
vivos deseos de complacer ; conoce muy bien cuáles sean sus recursos, y si es
verdad que es principiante en la práctica de su arte, el mérito de su canto es
por esto mas digno de alabanza. Siente mucho, y marca con brio y fuerza el.
colorido y los afectos, pero permítanos le indiquemos que, pues no es sensibilidad lo que le falta, se vaya con tiento en esforzar la espresion de las ideas
y de los colores, y tenga en cuenta que á veces los esfuerzos para mostrar
sentimiento degeneran en afectacion. Mucho nos pesa que la desigualdad de
su voz venga las mas de las veces á deslucir aquellas prendas suyas, pues fuerte
y de estraordinario volúmen en las cuerdas graves, es débil, insegura y poco
agradable en algunas medias ,y agudas. Cantó su parte de Delizia con espresion , y el público la aplaudió en el aria O cara.
El señor Alberti ejecuta los adagios con algun gusto, y se muestra animado de grandes deseos de agradar; pero su instrumento, mezcla de barítono y
tenor, desgraciadamente frustra los mas de sus esfuerzos, y ni por su volúruen,
ni por su timbre corresponde á su buena voluntad ni puede atraerle la simpatía
de los espectadores. Tampoco parece muy seguro en el sostenimiento de las notas,
y 4 esto tal vez se debió el mal efecto que produjo el andante de su aria (Cor-.
rado) E amo qual s' ama. Cantó bien el andante del duo lo amava,
pero su voz pareció algo trémula y le privó de gran parte del buen dxito.
El señor Verger desempeñó generalmente bien su parte de Boggero.
El coro no salió å tiempo en la escena final, y por consiguiente no se oyeron algunos compases del principio.
Los que tanto aplaudieron el buen efecto de la decoracion última , que figura un claustro gotico , debieran tener en cuenta el malísimo efecto de. la
que en la escena tercera del prólogo representa una serie inmensa de salas coa
techumbre artesonada y jardin al fondo. Ademas dudamos que aquella luz
bronceada del claustro no sea una exageracion ; pero es de alabar la gentileza de los arcos adornados con calados, que recuerdan algunos buenos monumentos de este género, y particularmente el bello claustro de S. Francisco de
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Mallorca. Cuando los modelos sobran , mas vale copiarlos 6 imitarlos que därnos combinaciones del arte, no siempre acertadas ni revestidas de la pureza y
carácter del estilo antiguo.—P. P. y F.
BARCELONA.
De lo,+. diarios Se ay er.
El Constitucional. Espone que si una larga serie de desengaños no le hubiese hecho desconfiado y receloso, á estas horas deberia estar entregado á las
demostraciones mas vivas' de alegría y regocijo. Si el nombre solo de Lopez y
Caballero previene ya á favor de la mudanza en estos dias realizada , acaba de
exaltarle el programa que ha visto desde luego de su advenimiento al mando.
Observa que en los bancos, en las tribunas del Salon del Congreso han sido
recibidas las palabras del nuevo gabinete con aplauso general ; que la prensa
peri6dica entera de Madrid ha formado un coro para ensalzar unánime los sentimientos y miras elevadas de los nuevos ministros, y que por todas partes v a .
recibi'endo el pais estas noticias con alegría estremada. Cree que los únicos que
podria .n hacer oposicion al actual gabinete y embarazar su marcha no han de
atreverse á resobar,, y por lo mismo no acierta á prever cuál puede ser el obstáculo que encuentren los señores Lopez y Caballero para la realizacion de
sus patrióticas y benéficas intenciones. Van confirmándole en esta idea los 'actos del nuevo poder. Ve en ellos actitud , celo y justicia , reparacion de altos
agravios , satisfaccion de las necesidades públicas, acatamiento á la voluntad
general del pais. El personal de la administracion pública forma y con razon el
primer cuidado de los ministros recien nombrados, yen pocos dias ha visto ya en
esta parte una mudanza notable que hace honor a los secretarios del despacho.
'Ve igualmente buena fe y patriotismo en esos nombramientos de comisiones para
formar proyectos de ley que son altamente reclamados por la política y la índole de nuestras instituciones. Y segun su corresponsal de la corte se presentará muy pronto á las C6rtes un proyecto de responsabilidad ministerial ; ley
que en concepto del Constitucional hace falta al .pais nó porque deje de haben leyes hechas durante el antiguo régimen donde está consignado el castigo
-que debe darse í los infractores de la ley fundamental del Estado, sino porque
hay muchos que mirarian la aplicacion d e . estas leyes de fecha antigua y aüd.erior nuestra Constitueion como una cosa singular. Dice que el otro proyecto de ley que con urgencia va á salir de las manos del nuevo gabinete es el de
.amnistia , pero está convencido de que á muchos les ha de parecer impolítico
.este paso. «De todos modos, añade, nuestros 'enemigos politicos han de ver
al fin que el partido progresista no es sanguinario ni renco ' oso , que abriga un
enrazon sensible á la humanidad y á sus desdichas, y que arde en deseos de ver
á todos los españoles unidos en los mas estrechos vínculos de una leal fraterliidad,..» Digno de alabanza le parece casi todo cuanto se propone ejecutar el
gabinete Lopez-Caballero relativamente zi Barcelona en justo desagravio de los
ultrages que hr. recibido del ministerio Rodil y sus agentes. Se ven condenadas las medidas bárbaras que contra esta ciudad se adoptaron , derogados los
premios que por aquellos actos se prodigaron. Se trata de indemnizacion á los
perjuicios ocasionados, de clevolucion de las cantidades que algunos pagaron
correspondiente á la multa de 12.. millones, Barcelona queda agradecida al
nuevo poder.
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El imparcial. DI cuenta de haber llegado para el diputado D. Juan Print.
el dia del triunço , el deseado dia en que pudiese decir en el seno de ht representacion nacional , las inmerecidas persecuciones de que habia sido víctima,
y el tenaz empeño de los hombres que se complacieron en calumniarle, presentándolo á la faz de la nacion como un militar díscolo y revoltoso el dia'de
Ja reparacion de los udtrages d imposturas, el dia en que pudiese el señor Prim
recoger en los votos del congreso, el lauro debido á sus virtudes y patriotismo.
La da de haber aprobado el congreso por una mayoría que se acerca á la unaniruidad el dictámen de la comision que proponia se denegase la autorizacion
pedida por el capital] , general de Madrid para formarle causa. Espone lo feliz y elocuente que estävo el señor Prim en querer venir á Barcelona cuando
el gobierno puso obstáculos al cumplimiento de sus deseos que era el de querer desentrañar las causas del levantamiento de que era entonces teatro Barcelona. a Cuántas lágrimas , dice el Imparcial, cuántas ruinas y cuánta_sangre
Se Inibieran ahorrado si no Se hubiesen puesto estorbos á la venida del señor
Prim?. Mientras este jUen -patriota inútilmente deseaba venir con una mision
de paz, garantido por Sus antecedentes y confiado en la lealtad de sus paisanos , el ministerio de fatal recuerdo aconsejaba al Regente, que viniese .en.
posta 'para autorizar con Su presencia el bombardeo , que habia de arruinar
a . la segunda poblacion del reino. Al que venia para hacer el bien , se le negaban pasaportes, en tanto que cuasi por fuerza se hacia venir al primer magistrado de la nacion , para que 4 la sombra de su autoridad suprema se con-.
sumase el mas atroz de los atentados. El señor Prim ha dicho muy bien , que
haberse encontrado S. S. entre . nosotros, muy distinto resultado hubieran
tenido los sucesos de,noviembre. La cualidad de representante de la naciou
absorve todas las denlas cualidades de la persona; da un fuero privilegiado que
inutiliza todos los denaas fueros, es una cualidad sublime , eminente, que el
gobierno debe siempre respetar. El señor Prim como militar estuviera sujeto
a la jurisdiccion de sus gefes , pero como diputado se hallaba independiente .
de ella. El capitan general de Madrid no terna' facultades para .negarle el pasaporte, y ya que este se negase á ello, debia habdrselo concedido el gefe pohtico; si de todos mcdos no se •lo quena dar para Barcelona que estaba en conramcion , con qud pretesto se le negaba para pasar al cuartel general establecido en San Feliu ?'El que habia merecido la confianza de la i-acion , ¿ podia
no merecer la del gobierno 6 es que el gobierno puede tener inteieses encontrados con los de la nacion ? Ah ! el señor Prim en S. Feliu era .un
diador demasiado poderoso , hubiera ahorrado 4 Barcelona los desastres de que
fue víctima , y el gobierno de aquella dpoca no quena mediadores, 'rabia jurado la ruina de la capital de Cataluña , habia prometido el incendio de nuestras fábricas, y quiso cumplirlo ; su sistema era de desolacion y estermini,
Cosa escandalosa fue en concepto del trismo periúdico , el , que se fulminara
contra el diputado por Tarragona, del cual se habla , la sentencia de cuatro
años de encierro y privacion de sus empleos y condecoraciones Por , haber salido de Madrid sin pasaporte, y que despues de anulados por el supremo tribunal los procedimientos en que aquella sentencia se fundara, se solicitara
del Congreso autorizacion para encausarle. En la sesion ki que se alude ha descubierto el Imparcial que el señor Prim con todos los demas diputados y ministros que forman la mayoría del Congreso y su gobierno, es la personifica-
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clon del pensamiento de tolerancia que ha de reunir á todos los espaiioles bajo
una sola bandera para combatir á su sombra, si necesario fuese, en defensa
de nuestras instituciones y por la gloria y esplendor de esta nacion magnánima.
El Papagayo. Es de sentir que los primeros pasos de un pueblo en la
industria , las artes y la apicultura , son la simiente que luego produce la
grandeza de las naciones. Advierte luego que Espaüa que fue grande sin
igual , subió á la cumbre de la grandeza en tiempos no muy lejanos y se remontó á uila altura que ni tenia rival ni le faltaba mucho para correr parejas con la opulenta Roma ; pero que la falta de pulso, ó la maldad de los gobernantes la condujeron al borde de su ruina , la nacion desconoció el peligro que la amagaba, sintió ó previó el precipicio en que estaba pióxima
caer, y se retiró con grandiosa y respetable marcha ; sus esforzados hijos dieron la voz de libertad, nuestras venerandas 'leyes volvieron á resonar y vigorizarse, los pueblos volvieron á espresar sus necesidades; recobrando su antigua sOberania presentaron á la faz del mundo un código fundamental, amaneció una aurora de ventura ; con un ángel que heredase el trono do se sentaron doscientos monarcas, la guerra encontró su término al filo de las espadas y á la combinacion de los contratos muy propios entre hermanos, y que'
puesta la nacion en la via por donde debe llegar otra vez su antiguo poderío, al aparecer en la escena politica el ministerio Lopez , sonó del uno al
otro estreino la voz de la patria : er estamos en el camino, dijeron todos los
bien intencionados espaüoles , estamos en el camino, marchemos. ” Los elementos para seguir esta marcha , es, dice el Papagayo, el olvido de lo pasado y que los partidos ahoguen todo antiguo motivo de discordia capaz de
inquietarnos ; sacrificio bien corto y en el cual puede influir la imprenta que
dirige la pública opinion. Como parte de ella ofrece el desde luego tomar con
gusto tan ardua pero honrosa tarea : ofrece predicar la paz y la union mas
decidida, el mas remoto olvido de lo pasado y una completa abnegacion hasta de la distancia que les separa. Espera que le ayuden ; que sientan los mismos impulsos los adalides de las demas fracciones: espera que le digan con lisura lo que desean ; y que si está en su mano, si sacrificio por sacrificio puede comprar todo lo que pueda hacer remover las enemistades y los enconos
de partido, nada le pedirá la patria que con gusto no haga.
BANDOS.
Estando á cargo de los Ayuntamientos de los pueblos la policía de salubridad y comodidad, deberán cuidar de la limpieza de las calles, mercados y
plazas públicas. u Esto dice la ley , y esto es lo que desea que se cumpla rigurosamente la municipalidad de esta capital. El abandono en que se ha tenido de mucho tiempo á esta parte esta poblacion , cuyas plazas y calles estaban llenas de polvo e inmundicia, no se tolerará de ningun modo en adelante , pues la salud pública es ante todas las consideraciones. El Excmo.
Ayuntamiento está dando una prueba á sus representados del interes con que
mira el importante objeto de la limpieza de esta ciudad, habiendo destinado
durante algunos dias para lograrla doce cadenas con los correspondientes carros. Este gravámen que sufren los fondos comunales no puede ni debe durar
por mas tiempo, y al efecto el Excmo. Ayuntamiento ha acordado, y los alcaldes constitucionales Ordenan y Mandan.
cc
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• Art. t.° Por ahora y hasta nueva. disposiciou , los habitantes 6 encarga-

dos de las tiendas y cuartos principales harán barrer todos los días, antes de
las ocho de la mañana , los frentes de sus Casas desde nutdia calle heia las
mismas, regando previamente lo mas preciao para que no se levante polvo;
debiendo arrimar las basuras 4 las paredes de las suyas respectivas, para que
puedan ser recogidas con facilidad por los basureros , bajo la multa de 6 rs.
por cada infraccion , y de proceder inmediatamente el infractor ä la limpieza..
Art. 2.9 Queda en su fuerza 6 sin modificacion el art. 109 del bando general de buen gobierno, que dice : rePor lo tocante ti la parte de calle de las
iglesias y edificios públicos, serán responsables de la limpieza los gefes de las
corporaciones. 4 que pertenezcan, 6 los encargados de ellos.”
Art.. 3.° Los conductores de bueyes y vacas deberán recoger desde luego
el escremento que estos arrojen por las calles, bajo l multa espresada en el
art. 1.0 , y de obligárseles ti que lo verifiquen.
Y para que nadie pueda alegar ignorancia, se fija el presente bando en
los parages públicos y acodumbrados de esta ciudad.
Barcelona 20 de mayo de 1843.=Jos6 Maluquer.=Antottio Benavent=
Domingo Ferrando.=Gabriel Marti.=Mariano Valles y Tutuach.=Pablo

Morató.

Sin olvidar las leyes de franquicia y libertad que influyen de una manera
directa en que los pueblos esten . surtidos abundantemente de comestibles de
buena calidad , y teniendo en consideracion las razones mas palpables de conveniencia pública relativamente ti. la compra de comestibles ; el Excmo. Ayuntamiento ha acordado, y los alcaldes constitucionales Ordenan y Mandan
Art. 1.° Ningun revendedor ni otra persona que comprare para volver ä
vender, fruta, sea de la clase que fuere, legumbres, verduras ó cualquier
otro comestible, podrá verificarlo sino en las plazas de mercado, y les senä
tambien prohibido entrar en ellos en los meses de noviembre, diciembre,
enero y febrero, hasta despues de las nueve horas de la mañana, y de las
ocho de la misma en los restantes meses del aõc, para comprar, concertar 6
aj ustar, directa ni indirectamente, bajo pena de 30 reales vellon al contraventor, y pérdida de lo que hubiese comprado 6 ajustado.
Art. 2.° A lös que se hallaren comprando antes de las sobre indicadas horas y en distinto lugar de las mencionadas plazas, tanto dentro como fuera
de esta ciudad y su término , se les exigirá la multa de 30 rs. vn . quedando de
comiso los géneros comprados.
Y para que nadie pueda alegar ignorancia , se fi ja el presente bando en
los parages públicos y acostumbrados de esta ciudad.
Barcelona 20 de mayo de 1843.=José Maltiquer.=Antonio Benavent.=
Domingo Ferrando. r-_- Gabriel Marti. =Mariano Vallés y Tutuach. =Pablo

Morató.

ANUNCIOS JUDICIALES.

Don Pedro Pablo Larraz, caballero de la distinguida drden americana de
Isabel la catjlica, ministro honorario de la audiencia territorial de Zaragoza y juez cuarto de primera instancia de Barcelona y su partido.
Por el presente despacho y en virtud de lo mandado con proveido
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cuatro de abril último dado en el espediente instruido á instancia de Doña
Fructuosa del Puro para la particion de bienes vinculados por la escribania
del infrascrito. Se cita y emplaza ¿I los menores D. Gabriel y 1). Hugo Beltran
Trillol para que dentro el. termino de quince dias contados desde el de la publicacion del presente en adelante comparezcan á usar y deducir de su derecho en méritos del indicado espediente, pues pasado dicho término sin haber
comparecido se procederá á lo que haya lugar en derecho parándoles entero
perjuicio. Barcelona á (hez y seis de mayo de mil ochocientos cuarenta y tres.
=Pedro Pablo Larraz.=Por mandado de S. S. y por cl actuario D. Jaime
Tos..=-Jos(; Javier Lluch, escribano..
D. Pedro Pablo Larraz, etc.
Por el presente cito, llamo y emplazo por tercer y último pregon y edicto
á un jóven de Sabadell de edad como de unos veinte y un años, de estatura
alta, pelo rubio y color sano , que vino á esta ciudad á mediadas de
febrero último con carta de radio librada en Sabadell; para que dentro el término de nueve dias del de !a publicacion del presente en adelante contaderos
comparezca á disposicion de este tribunal para recibirle declaracion en méritos
de la cansa criminal que estoy formando á los con3ortes Antonio y Manuela
Fábregas, por habdrseles ocupado paño de ilegitima procedencia s; bajo apercibimiento que pasado dicho tériuino sin haberlo verificado se proseguirá adelante á lo que en detecho haya lugar parándole entero perjuicio. Barcelona
14 de mayo det843.=Pedro Pablo Larraz.=Por mandado de S. S, y ocupacion del actuario D„ Jaime Tos.=José Javier Lluch, 'escribano.

9. Ignacio 4isbert, caballero con cruz 'y placa de la real y militar 6rden

de S. Hermenegildo y de la nacional y militar de S. Fern:indo de
primera clase, teniente coronel de infanteria, segundo comandante su-,
pernurnerario del regimiento infantería de Saboya núm. 6 y juez fiscal
militar de esta plaza etc .
Habiéndose ausentado del pueblo del Hospitalet D. Pedro Antonio Prats,
a lcalde que fue de dicho pueblo en el año próximo pasado, á quien estoy
procesando de órden del Excmo. Sr. capital! general de este segundo distrito,
acusado de haber -tenido parte en e/ desarme de la tropa de Guadalajara destacada en aquel punto en el dia diez y ocho de noviembre Ultimo, y si fue
el que se presentó á la Junta directiva creada por los revolucionarios en las
desagradables ocurrencias de esta plaza en dicho mes de noviembre, reciamando armas 'y municiones para armar el pueblo en favor de los sublevados;
usando de la jurisdiccion que S. M. la reina tiene concedida en estos casos
por sus reales ordenanzas á los oficiales de su ejército ; por el presente, llamo, cito y emplazo por segundo edicto y pregon á dicho D. Pedro Antonio
Prats, señalándole la Ciudadela dc esta plaza, donde deberá presentarse personalmente dentro el término de veinte dias, que se cuentan desde el dia de la
fecha, á dar sus descargos y defensas, y de no comparecer en el referido plazo se seguir4 la causa y se sentenciará en rebeldia por el consejo de guerra
ordinario por el delito que merezca pena mas grave, sin mas llamarle ni emplazarle por ser esta la voluntad de $. M. ; fíjese y pregónese este edicto
para que venga á noticia de todos, En Barcelona 4 los diez y siete dias del mes.
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de mayo de mil ochocientos cuarenta y tres.=Ignacio Asbert.=Por su mandado.=José Martinez secretario.
Con providencia de fecha diez del actual acordada por el señor D. Pedro
Pablo Larraz juez cuarto de primera instancia de esta ciudad y su partido en
naéritos de los autos ejecutivos que D. Jaime Noguera sigue contra Bartolomé
Golovardes ambos de esta vecindad por la actui ,pcion del escribano infrascrito, se
ha mandado dar el cuarto pregon para la venta de la casa señalada de número 8 en la calle dels Banys Vells 6 sea de los derechos que en ella corresponden dicho Golovardes, con arreglo al pliego de condiciones que obran en
poder del corredor subastante Francisco Vila y del escribano infrascrito. Lo
que se anuncia al público para la concurrencia de licitadores. Barcelona diez
y nueve de mayo de mil ochocientos cuarenta y tres.=Jaime More116, escribano.
ANUNCIOS OFICIA4ES.
Reunidos en el dia de hoy los señores electores parroquiales para .proceder á la eleccion de dos señores alcaldes constitucionales en reemplazo de DonCayetano Roviralta y D. José Artiz ; y de cuatro regidores en el de D. Joaquin Sala , D. Miguel de Rialp , D. Pelegrin Vilaregut y D. José Xifra., de
cuyos cargos coucejiles ha tenido á bien exonerarles la Excma. diputacion provincial , ha recaido el nombramiento de alcaldes constitucionales en las personas D. José Ventosa, abogado y propietario, y D. José San tamaria , propietario; y de, regidores en las de D. Narciso Ortiz, tendero ; D. Gregorio Viguer,
fabricante ; D. Ramon Jena, maestro albañil y propietario, y D. José Oriol
Ronquillo, farmacéutico.
Lo que se avisa al público por disposicion del Excmo. ayuntamiento constitucional. Barcelona 21 de mayo de 1843.=Mariano Pons e secretario.
LLAMAMIENTO.

A lcaldia constitaciona! de Barcelona.=-Seccion de Gobierno.
Les señores D. Francisco Guiu y D. Mateo Baset , - del comercio de esta.
ciudad, se , servirán presentarse en las oficinas de esta alealdia de doce dos del
dia para enterarles de un asunto que les interesa. Barcelona, 21 de mayo de
1843.;-_-_-E1 alcalde 1.° constitucional, José Maluquer.
A duan as.— A dministracion de las de la provincia de Barcelona..
En, .16 del actual han concluido los cuatro meses de alinacenage gratuito,
que .concede la nueva instrUccion á los géneros procedentes del estrangero
de América que respectivamente introdujeron en los de esta Aduana D. Francisco Barret y D. José Rabies. Por lo mismo se les dirige este aviso advirtiéndo-.
les que si no se presentan á despacharlos dentro de los sesenta dias que fluidos.
aquellos concede la ley, se procederá á su venta con arreglo å la misma. Bar-.
celona 2o mayo de 1843.=José Feij6o de Marquina.
La M. I. comision ausiliar 2. a de instrucción primaria , insiguiendo los
seos del profesor de la escuela pública del Excmo. Ayuntamiento constitucional establecida en las mínimas, D. Vicente Abella, y á fin de dar cumplimiento al art. 86 del reglamento provisional vigente, ha dispuesto que á las nueve
de la mañana de los dias 27 y 28 del actual, celebren exkuenes públicos los
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alumnos de aquella en ei local de S. Cayetano-, sito en la plaza de Sta. Ana'
advirtiéndose que al objeto de solemnizar mas este acto, los discípulos de la es-cuela de ciegos tocarán algunas piezas de música en , les claros , lo cual se ha
prestado la M. 1. junta gubernativa de este establecianen•to.
Lo que por disposicion de 5... S. se avisa al público para su. catnocimiento.
Barcelona 20 de mayo de 1843..=E1 secretario, Evaristo . Arntis.
SUBASTAS.

Intendencia de la provincia dé Barcelona.
Como intendente de esta provincia y con arreglo á instruccion he señalado
el dia 3 de julio próximo para la subasta de las fincas. nacionales siguientes..
Un campo que contiene tres cuarteras y tres cortanesale semilla de trigo
que poseia el suprimido convento de Dominicos de Manresa, situado' en el
término del mismo y partida del Clot deis inglesus J talay a ; está arrendado
por tiempo indeterminad? en 502 rs. al año, ha sido capitalizado en 15060 rs,
y tasado en 1558o rs., que es la cantidad en que se saca á subasta.
Una pieza de tierra de una cuartera y un cortan de semilla, que poseia el
suprimido convento de Dominicos de Manresa, situado en el término' del mis-'
mo pueblo y partida llamada Torrent. de Predicadors, esta arrendada por
tiempo indeterminado en 266 rs.. 23 mrs. al afro, ha sido tasada. en 5760 rs.,
y capitalizada en 8001 rs. que es la cantidad' en que se saca á subasta.
Otra pieza de tierra de dos cu:arteras de semilla propia que Irle . del indieado convento de Dominicos de Manresa, situada en el término' del mismo
pueblo y partida llamada de Miralpeix , está arrendada en 340 rs. por tiempo indeterminado, ha sido capitalizada en 10200 rs. y tasada en 10240 rs.
que es la cantidad en que se saca á subasta.
Otra pieza de tierra de una cúartera y dos cortarles de semilla de trigo que
perteneció al suprimido convento de Dominicos de Manresa y partida llamada.
Puig Verenguer,, está arrendada en 320 rs. por tiempo indeterminado, ha
sido tasada en 6720 rs. y capitalizada en 9600 rs. que es la cantidad en que
se saca á subasta.
Urr campo de dos cutrteras de semilla de trigo que poseia el suprimido
convento de Dominicos de Manresa ,. en el térmieo del mismo pueblo y partida llamada Clapers , esta' arrendado :por tiempo indeterminado en 448 rs.
anuales, ha sido capitalizado en 13442 rs. y tasado con arreglo á instruccion
en 15'360 rs. que será el tipo para la subasta.
Otro campo de una cuartera de semilla de trigo de pertenencias del suprimido convento de Dominicos de Manresa, situado en el término del mismo
pueblo y partida llamada Puig de Verenguer,, está útendado por tiempo indeterminado en 213 rs. anuales, ha sido tasado en 5120 rs. y capitalizado con
arreglo á reales órdenes en 6399 rs. que será la cantidad por que se saca á subasta.
Una pieza de tierra de diez cortanes de semilla que poseia el convento de
Dominicos de Manresa en el término de aquel pueblo y partida llamada Puig
Verenguer, está arrendada por tiempo indeterminado en 192 rs. ha sido tasadä en 4266 rs. y capitalizada en 576 0 rs. que es la cantidad en que se saca
á subasta.
• Otra pieza de tierra de una criadera de semilla de pertenencias del suprimido convento de Dominicos de Manresa, sita en el término del mismo pue-
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blo y partida nombrada Puig Verenguer,, estä' arrendada por tiempo indeterminado en 160 rs. con 28 tars. ha sido capitalizada en 4800 rs. y tasada en
5120 rs. que es el tipo para la subasta.
A ninguna de las espresadas fincas se les conoce carga de justicia, pero si
en lo sucesivo se presentase alguna con plena justificacion se indemnizará al
comprador.
La subasta tendrá lugar el mencionado 3 de julio pr6ximo en las casas
consistoriales de esta ciudad de once zi.doce de su mañana ante D. José Cuenca, juez de primera instancia de esta ciudad. Barcelona 18 de mayo de 1843.=
Pascual de Unceta.
Hoy lunes en la plaza de los Encantes por el corredor público Francisco
Vila se venderán por junto ó separado una porcion de piezas de ropa de hilo.
El lunes 22 del corri-, nte , a las cinco de la tarde, en la secretaria de la
M. I. junta protectora y gubernativa de las cárceles, se subastará la construccion de cien camisas para hombre, y vein n e y cinco para muger,, detivadas á
los presos pobres. La muestra y las condiciones estaran de manifiesto para los
que quieran presentar proposiciones.P. A. de la junta.=E1 vocal secretario, J. O. Ronquillo.
A duana nacional de B arcelona.
Nota de los buques entrados en este puerto en los dias que se espresaa, proceden tes del estrangero y de América , y de las horas de la presentación de
sus manifiestos en la Aduana.
Hora de la presentacion
de los manifiestos,
Dia 17.
Místico español Santiago capitan Josti Catalá , de
Ciotat con tablones y earbon
diez de la mañana.
Dia 18.
Quech e español Vigilante, capitan Francisco Senti,
de Ciotat con varios géneros
diez de idem.
Dia 20.
Vapor frances Fenicia, capitan M. Allegre , de Gibraltar con hilaza y otros géneros
diez de la mañana.
Barcelona 20 de mayo de 1843.=E1 oficial encargado, Joaquin Benedicto.
LOTERIA NACIONAL PRIMITIVA.

Noticia de los cinco estractos sorteados en Madrid el dia 16 de mayo de
1843 =20, 1 , 4 1 , 35, 49.
PARTE ECONOMICA.
LITERATURA.

Oficio del sábado vigilia de Pentecostes, segun las rúbricas y misal romano ; un cuaderno en 12.° mayor con letra negra y colorada. Véndese en la
imprenta de los herederos de la viuda Pla, calle de Cotoners.
Barcelona y las profecías , 6 sea historia, vida y milagros de San Vicente
Ferrer, adornado con una lámina fina. Véndese en la librería de Francisco
Vallés, calle del Pino, 4 rs.
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AVISOS.

• Don .Eduardo Henry , profesor del instituto bareelones, ha trasladado su
domiciliozi la calle de la Puerta Ferrisa , núm. 25, piso segundo, en donde
seguir ii dando lecciones de ingles, francés, cambios y teneduría de libros.
No habiéndose podido averiguar quines son los herederos ó sucesores de
la noble Sra. Doña Gernnitna de Cudina y Ferrer consorte del Dr. en derechos D. Gerónimo de Cadirka, y de Gabriel Freixas confitero de esta ciudad, los
que lo sean se servirán pasar al despacho del notario que habita en el segun-do piso de la casa de la señora viuda de Rabasa , sita en la Boria , para el arreglo de un laudernio que les pertenece.
PARTE COMERCIAL.
AVISO.

Los interesados en el cargo que conduce de Ciotat la polacra-goleta Rosita, capitan D. Martin Jauler , se servirán presentar las notas de sus
pertenencias, en la agencia de los' señores Gornez y Fiol el lunes 22 del
corriente hasta las diez de la mañana para la exacta formacion del manifiesto, y las declaraciones tí la A duana para proceder ci la descarga,
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ay ei.
Mercantes españolas.
1 fardo de papel, 8 de corcho y 41 sacos
De Valencia en5 dias el laud Sto Cristo, de harina.
de 23 toneladas, patron José Adain , con
De lviza en 3 dias el jabeque S. Antonio,
290 sacos de arroz, ito fanegas de salvado, de 20 toneladas, con 65o quintales de leña.
39 cargas de loza, 16 sacos ne alazor y 26
De Ciotat en un dia el vapor Primer Gaserones de astas de cimero.
ditano, de 27 toneladas, capital) D. FratiDe la Habana en 44 dias la polacra Jo- cisco Gonzalez Veiga , con varios efectos y
sefa, de 18o toneladas, capitan D. Toms 3o pasageros.
Roses. con 06 cajas de az ú car, 88 sacos . -De Santander en 3o dias el bei gantin Fede café y 6o quintalesdecampeche de tr4n- licia , de 98 toneladas, capitan D. Juan 'Baosito para Marsella.
rista Andraco, ron 1568 sacos de harina.
De Sevilla en 7 dias la balandra Amnis.
Ademas ro buques de la costa de este
tía, de 45 toneladas, patron 1Nicolas Ribas, Principado con sardina, carbon y otros
con 89 0 fanegas de trigo, 26 seres de trapos, efectos.
,
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NOTICIAS NACIONALES.
CORREO DE MADRID DEL 17 DE MAYO.
BOLSA DE MADRID DEL

17

DE MAYO DE 1843.

43 Títulos al 3 por 100:27-k 2. 7 1/16 al contado: 26i, 27 3/8, 26i, a
6o dias : 27e, 274, 27 5/8, á varias fechas con y 3/8 de prima.
—33.400,000 rs.
u Dichos al 4 por 100: 20 j. 60 dias con 5 cupones.-6.000,000 rs.
6 Idern al 5 por 100: 27 7/16 27 518 d[ varias fechas : 27, 284, á 40
6o dias con 13 cupones y 4 de prima.--7.400,000 rs.
Cambios.
Lóndresá 90 dias 374,— Paris á 90 16 lib. 7.— Alicante 1 * daño.—BarCádiz II daño.— Coruña pat.—Granada
celona daño. — Bilbao
daño din.—Málaga t4 daño.—Santander ben.—Santiago d. din.—Sevilla
I 3/8 d.—Valencia daño din.—Zaragoza .4 d.—Descuento de letras al 6 pot
ciento al año.
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MINISTERIO DE LA

GOBERNACION

DE LA

PENINSULA.

Atendiendo á las razones que me ha espuesto el subsecretario del ministerio de la Gobernacion de la Península D. Pedro Gomez de la Serna en apoyo
de la renuncia que hace de dicho cargo, como Regente del reino durante la
menor edad de la Reina Doña Isabel II, y en su Real nombre, vengo en admitirle dicha renuncia, quedando satisfecho de sus buenos servicios, que me
reservo utilizar con oportunidad ; y he venido en nombrar subsecretario del
ministerio de la Gobernacion de la Península á D. Juan Bautista Alonso, diputado á Crtes por la provincia de Pontevedra.
Dado en Madrid á 14 de mayo de 1843.=E1 duque de la Victoria.=E1
ministro de la Gobernacion de la Península, Fermin Caballero.
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 Constitucion , y conformándome con el parecer del consejo de ministros, vengo en
nembrar senador por la provinciä de Barcelona á D. Leodegario Serra, en reemplazo del señor obispo de Astorga : á D. Juan de Ponte y Tenreiro por la
de la Coruña, en reemplazo de D. José María Chacon ; y por la de Lugo á
D. Gonzalo Osorio , en reemplazo de D. Antonio Rivadeneira.
Dado en Madrid å 15 de mayo de 1843.=E1 duque de la Victoria.—E1
ministro de la Gobernacion de la Península, Fermin Caballero.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
DECRETOS.

Teniendo en consideracion las razones espuestas por D. Ramon Maria Temprado, subsecretario del ministerio de Gracia y Justicia, al renunciar su cargo , como Regente del reino en nombre y durante la menor edad de S. M. la
Reina Doña Isabel II , vengo en admitirle la renuncia espresada , quedando
muy satisfecho de su lealtad é inteligencia.
Dado en Madrid á 15 de mayo de 1843.=E1 duque de la Victoria.=E1
ninistro de Gracia y Justicia , Joaquin María Lopez.
Como Regente del reino en nombre y durante la menor edad de S. M.
Doña Isabel II, vengo en nombrar subsecretario del ministerio d9 Gracia y Justicia á D. José Galvez Cañero, diputado á Cortes por la provincia de Málaga,
y fiscal que ha sido de la audiencia de Granada.
Dado en Madrid á 16 de mayo de 1843._—_-E1 duque de la Victoria. —EL
ministro de Gracia y Justicia, Joaquin María Lopez.
CORTES.
SENADO.

Sesion del 16. Ei gobierno retira el proyecto de responsabilidad é inamovilidad de los jueces. Se lee la discasion al parrafo 5.,) del proyecto de contestacion al discurso de la corona , nuevamente redactado, y es aprobado despues,
de un ligero debate. En seguida continua la discusion sobre el proyecto de,
or bceinizacion
de ayuntamientos que se discutió en le auterior legislatura , y el.
, •
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nuevo ministro de la gobernacion declaró que estaba conforme con las principales bases, pero que en determinados artículos manifestará la opinion del
gobierno contraria al proyecto. Se aprueban los artículos 66 del titulo 9. 0 hasta
el 74 inclusive y quedando pendiente la votacion del 75 se levanta la sesion.
Sesion del dia 17. Continúa la discusion pendiente sobre ley de ayuntamientos, pasa á la comision una adicion al art. 70 del señor Ondovilla , para
que se esprese en l, «sin que por este se altere la ley de reemplazos.”
En seguida, con mas ó menos discusion, se aprueban los párrafos 75 y 76.
Suspendida esta discusion , contesta el señor ministro de hacienda á una
interpelacion anunciada ayer por el señor Calatrava : que el gobierno respetará siempre los contratos hechos, pero que no cree conveniente 2a1ificarlos.
Siguiendo la discusion pendiente en el título 10, art. 77 sobre atribuciones de los alcaldes, es retirado el primer párrafo de este artículo para redactarlo de nuevo, y aprobados los demas del mismo.
Suspendida esta discusion , se cita para mañana.
CONGRESO.

Sesion del 16 de mayo. Se puso á discusion el dictamen nuevamente re-

dactado por la comision de actas , proponiendo que se aprueben las de Salamanca y que se admitan como diputados por esta provincia los señores Tena,
Santana y Avecilla. Tornaron parte en este debate varios señores en pro y
en contra, estribando el principal argumento de los impugnadores del dictamen en las influencias ejercidas por aquel gefe político. Puesto á votacion el
dictamen fue desechado en nominal por 72 votos contra 49, quedando por
consiguiente desaprobadas las actas de Salamanca. En seguida se reunio el
congreso en secciones.
Sesion del 17. Se presenta un proyecto de ley firmado por el Sr. Ocaña
teniendo por objeto prohibir que los diputados durante el tiempo en que ejerzan la diputacion ni dos años despues puedan obtener para si ni para ningun
otro empleos ni gracias de ninguna especie.
Continuó la discusion del proyecto de contestacion al discurso del trono:
al señor Estaan que habló en contra contestó el señor Moreno y se declaró
despues suficientemente discutida la totalidad.
Se pasó á la discusion por párrafos : el señor Luzuriaga apoyó una enmienda que tenia presentada al primero, para que en lugar de decirse que
S. M. reinaba par la, voluntad de los pueblos se dijera por la voluntad de la
ley N 3 la comision admitió la enmienda, y la propuso en estos términos : por
la voluntad de la ley y de los pueblos Puesto á discusion el párrafo de la
enmienda le impugnaron los señores Mendez Vigo y Collantes , y le defendieron los señores Quinto y Bravo, aprobándose en seguida. El señor presidente suspendió esta discusion , y levantó la sesion á las cinco.
37

Madrid

16 de mayo.

Antes de ayer comió con el Regente del reino el ministerio saliente, y ayer
lo verificó el entrante.
Parece que el general Zarco del Valle ha rehusado la direccion de ingenieros con que se le ha brindado por el gobierno.
Anúnciase que el conde de AlModóvar está destituido de la direccion de
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artillería ; y que Zurbano ha dejado de ser comandante general de Gerona.

(Corresp.)

Parece pie ha sido nombrado intendente en comision de Barcelona Don
N. Pascual Inglada , director de la casa de moneda de esta corte. Afirmase
que este nombramiento fue indicado por el general Butron , y apoyado por
los diputados de aquella provincia. No tacharán los barceloneses al nuevo intendente de falta de patriotismo ni de progreso : catalan como es, ademas, y
de una familia importante allí, no puede pedirse mas al ministerio, y juzgamos que el señor Inglada encontrara simpatías y mas facilidades que otros pa(Cast.)
ra administrar en aquella provincia la hacienda pública.
No sabemos qué verdad tendrá una noticia que hoy ha llegado 4 nuestros
oidos; pero sí que seria muy oportuna, muy prudente y proporcionaria al
ministerio simpatías y apoyo en la mayoría de los españoles. Dícese que se
han dirigido al Papa unas notas manifestando de un modo respetuoso, aunque digno, que la España ha pasado por una revolucion y que no es estraño
que durante una época tan azarosa hayan ocurrido algunos sucesos lamentables; pero que ya es la situacion muy diferente ; que la nacion ha sido siempre católica, apostólica romana, que desea continuar en la misma creencia,
y ha llegado el caso de ponerse en la amistosa relacicn que siempre estuvo
con la corte . romana. Mucho nos alegráramos de que esto fuese cierto y lograse el ministerio llevar á efecto un Concordato. Suponemos que Su Santidad persuadido de los males que pudieran resultar en otro caso, se prestará
gustoso y no perdonará medio que conduzca 4 un resultado tan feliz.
(Id.)
AMNISTIA.

El señor Olózaga está encargado de la redaccion del proyecto de amnistía.
En la primera reunion que celebró la comision se acordaron las bases concediéndola ámplia y completa, sin mas escepcion que la de los que se hayan
alzado con caudales no invertidos en 14 insurreccion en que esten complicados, y el perjuicio de tercero. Esta noche debe someter el señor Olózaga el
proyecto á sus compañeros, y aprobado que sea, será entregado al gobierno.
Insistimos por tanto en creer que en toda esta semana se presentar 4 este asunto á la deliberacion de los cuerpos col?gisladores.
(Heraldo.)
Idenz 17.
El proyecto de amnistía redactado por el señor Olózaga y aprobado por la
comision bajo las bases que hemos ya publicado, ha sido entregado hoy al gobierno.
(Íd.)
Parece que será suprimida la direccion general de E3tudios , simplificándola en una seccion del ministerio de la Gobernacion.
(Corresp.)
Conociendo los apbros en que naturalmente se encontrará el nuevo miá consecuencia del estado en que ha dejado la hacienda el anterior,
parece que varios capitalistas se han presentado ya á los nuevos ministros
o freciéndoles grandes cantidades bajo condiciones muy razonables. No es esta
muy buena noticia para los ayacuchos que auguraban la inevitable caida del
m inisterio por falta de recursos.
(Cast.)
nisterio,

1956
Hoy se dice como muy seguro que el señor Hoyos ha hecho dimision de
la subsecretaria del ministerio de estado.
El nuevo ministerio con una prontitud que le honra sobre manera , ha
nombrado ya la conlision que debe redactar el proyecto de ley de responsabilidad ministerial: se compone de los señores diputados Cortina, Madoz, Pita,
Alonso (D. J. B.) y Galvez Cañero, y de los senadores Lleopart , Chacon y
Duran.
(Id.)
ALCANCE IMPORTANTISIMO.
El ministerio Lopez ha presentado en masa su dimision al duque de la
Victoria. Anoche se ceiebró consejo de gabinete bajo la presidencia del duque, y en él manifestaron los ministros la necesidad de separar á las autoridades principales de la isla de Cuba y de Filipinas, asi como los inspectores
Linage y Ferraz. Parece que S. A. se nego, segun tinos, á la separacion solamente de los dos últimos, segun otros a la de todos. El resultado que podemos manifestar en este momento es el ya indicado de haber presentado los
ministros su dimision , circulando voces contradictorias sobre haber sido ó
n6 admitida. Los que opinan por la afirmativa aseguran que el señor Seoane
ha sido llamado para la formacicn de un nuevo gabinete.
Escusamos decir la ansiedad que reina en los ánimos.
(Heraldo.),
Sevilla 13 de mayo.
Caso horroroso. No se habla de otra cosa que del hecho de haberse encontrado el nicho, en que fue enterrado el dueño de la repostería situada en
la cruz de la Cerrajería , todo hecho pedazos. Esta circunstancia parece que
llamó la atencion del guarda del cementerio, el cual examinó el sitio', y vi6
que el cadáver estaba en el ataud boca abajo, que tenia arañada la cara y
.contuso todo el cuerpo : señales visibles de que habia sido sepultado el infeliz durante algun parasisrno (lo que no es estraño atendiendo la obesidad del
supuesto difunto) del cual habia vuelto y hecho estraordinarios esfuerzos para
salir de aquel lúgubre parage. Considérese cuánto ha debido padecer este desdichado, y qué impresion no causaria en su ;inituo el verse vivo y encerrado
en una sepultura. Si este hecho es cierto, como nGs lo aseguran infinitas
personas, debe servir de aviso para que los cadáveres no sean enterrados sino
despues do haber estado de cuerpo presente 24 horas lo menos, y muy particularmente los de aquellos que mueren de accidentes que embargan de todo
punto los sentidos, y se han confundido nó una vez sola con la muerte.
(Corresp.)
NeTICIAN ESTRANGER.A.S,
d,„ Lándro, i .4'et 13 d., mayo. (.'.00soliciati(e, (.j 64. Deuda activa

pañola„ 221

itel 15 . ie mayo. Cilieo poi
J;L•t;-.
120 f. 85 c.: 4 por 100,
103 f. :- 3. por loo, 3 f. 5 c. Deuda activa españala, 3o. Idem pasiva,
E.
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r e. A 7iTANIO Bausa.
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