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La comedia de tramoya en tres actos, titulada : El
t OH baile nacional. Entrada 3 rs.

nAgiro 'de Astracan, finalizando
‘A las siete y media.

LICEO.

El brillante bino que ha tenido La familia de Falklan de D. Antonio Gil y Zarate,
40g ha movido poner en es -ena la comedia nueva que ha escrito D. Ventura 'de la Ve
ge, titulada': Los partidos, finalizando con baile nacional.
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TEATRO.NUENTO.

La hermosa pieza ert un arto: El compositor y la estrangera. En seguida se bailar
un bolero nuevo. Sinfonía de la Carnea. Dando fin con el drama nuevo, El puñal del
G odo.
A las siete y Media.
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BARCELONA.

De los diarios de ayer.
El Constitucional. Manifiesta que corremos una crisis en que ya no es
cuestiou de la ley de ayuntamientos 6 de una ley de imprenta mas . 6 menos
Jata , was 6 menos ajustada 4 la Constitocion de los españoles y al grado de
libertad que han sabido conquistar: que es tan grande y tan terrible la crisis,
que de su buena 6 mala teiminacion pende perder la libertad 6 conservarla
mas y was : que por una parte se presenta un hombre favorecido de la fortuna, protegido por una nacion poderosa y astuta y por un ejército aguerrido;
por otra un pueblo grande pero dividido en innumerables fracciones, que no
tienen mas apoyo que el de sus brazos descarnados por los sufrimientos de
medio siglo, un pueblo casi sin fe y sin esperanza en el porvenir, un pueblo
abatido y humillado; pero que la fortuna es insconstante , abate hoy al que
ayer elev6 ; hoy es propicia y mañana adversa ; y el soldado afortunado deja
mañana de serlo, y la Imcion astuta y poderosa le abandona porque nada de
él espera, le abandona el ejército porque el ejército es entusiasta por la liberlad y no puede alistarse en las banderas del despotismo y derramar la sangre
del padre, del hermano, del amigo para halagar la vanidad, el orgullo y la
ambiciort desmedida de un hombre : que el pueblo siempre grande, siempre
fuerte, en el momento del peligro no conoce partidos, no conoce divisiones,
no conoce fracciones, todo es Union, todo fraternidad ; renace la fe y la esperanza en •el porvenir, renace el entusiasmo, y ;rí impulsos del mismo se lanzan
en el combate millones de millones de brazos. Esta dice ser la realidad de las
cosas, lo denlas apariencias, y nada mas que apariencias. Espresa despues
al ue el hombre afortunado ha ultrajado una, y dos, y tres veces 4 la representacion nacional ; que ese hombre se ha creido con poder bastante para sujetar
bajo sus plantas d todo un pueblo y un pueblo de héroes; que ese hombre ha •
creido llegada la hora de arrojar la máscara y la ha arrojado ; que los dignos
representantes del pais han dado elgrito de alarma er ¡ Dios salve la patria!
¡ Dios salve la Reina! a, y ese grita ha encontrado eco en todos los ángulos
de la monarquía ; los españoles se aprestan á salvar su patria, á su reina y
á la libertad. Union encarga, union entre los españoles, y cree que de este modo la victoria coronará sus esfuerzos.
El imparcial. Principia su articulo de fondo con las siguientes palabras
que parece son de la proalama del ayuntamiento de Zaragoza que insertamos
en el diario del domingo : r En el seno del Congreso es donde deben los señores diputados defender la ley fundmental; medios ha puesto esta en sus
manos para defender 4 todo trance las libertades patrias:" y luego dice : ecEn
el seno del Congreso se han levantado voces patmíticas y ene!rgicas que bastaran para hacer comprender al mas obstinado la diferencia que inedia entre
ei • uso y el abuso de las facultades que la misma ley fundamental concede EtJ
poder ejecutivo : del seno del Congreso ha salido unánime voto de aprobacion
a los actos del ministerio leal , que entrara en el ejerciaio de sus funciones,
proclamando union y fraternidad : la voz del Congreso ha sido sofocada, el
voto del Congreso ha sido desatendido : los medios que la Constitucion pone
eh manos de los diputados para hacer respetar el voto del pais , han sido insuficientes, ¡qué tiene pues de particulai ni sorprendente que alguno de
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ellos dirigido por sus sentimientos patrióticos haya creido llegado uno de eso s
rasos estremos, en que la gravedad del mal exige la aplicacion de remedios
heroicos! El órden.! ah 1 comprendernos toda•la fuerza, toda la prepotencia
que esta palabra mágica debe tener sobre los españoles, cansados ya de tanto sufrir : comprendemos la necesidad de que el orden se afiance, de tal suerte que se pierda entre nosotros hasta la memoria de esas escenas tumultuosas, que sembrando la ansiedad y el dLgusto entre los ciudadancs pacíficos,
desacreditan las instituciones; pero no podernos desear que se establezca ese
orden silencioso que tolera todos los desmanes, que consiente todas las invasiones y autoriza la arbitrariedad. Ouden deseamos nosotros, órden desea todo
el pueblo español ; pero no podemos consentir que al abrigo de esta palabra
- se minen y se subviertan los principios constitucionales por cuya conquista,
- tanta y tan preciosa sangre se ha derramado. En 1840 ocurrieron sucesos
que estaban dentro la Constitucion ; una ley votada por las Córtes y sancionada por la corona era un acto consumado con estricta observancia del código
fundamental. : qué sucedió sin embargo? Todos lo sabernos: nosotros no hacemos mas que recordado. Si se cotejan las épocas y las circunstancias amiles son las consecuencias que por necesidad se inferiran ? Aquellos sucesos
dejaron vacante un puesto elevado que hoy ocupa un soldado de fortuna.
Cómo se quiere impedir que las mismas causas produzcan iddnticos efectos?,Orden, tranquilidad y confianza en las autoridades recomienda el Imparcial
11 sus paisanos : díceles que los medios legales no se han agotado todavía: que
no sabe que las Córtes se hallen disueltas : que mientras la representacima nacional permanezca reunida 4 ella corresponde sostener las instituciones; que los diputados de la nacion estan sobre el aviso, han nombrado una
comision que los represente, autorizandola para ocurrir 4 cuanto convenga,
y tomar las disposiciones necesarias para contrarestar las maquinaciones que
tal vez se urdan contra los sagrados derechos de la nacion : que al digno
ministerio de que ha sido dignísimo presidente el señor Lopez se le han atribuido planes maquiavélicos, 4 que ningun hombre sensato quiere dar crédito:
que la calumnia irá todavía mas albí; y que entre tanto la crisis se prolonga,
la ansiedad crece y aumentan los temores : que pocha se r que ro peligren
las instituciones, pero que la verdad es que son muy pocos los que no lo temen; y que muy pocos son los que tras de la caida del ministerio Lopez
columbran aunque sea alla en lontananza una forma de gobierno que no está escrita en ningun código fundamental.
La Prosperidad. Cree ser una necesidad del pais y un paso hacia la felicid ad de la nacion la amnistía , que al parecer de algunos es una concesion perj udicial. Los delitos políticos, son delitos de opinion, y fuera por consiguiente
su ver una anomalía que los pueblos en que las opiniones son libres tuvieran que comer el desabrido pan estrangero , porque en un momento de acaloramiento quisieron realizar sus Mas ó menos bien ideados proyectos. Por otra
parte la temporal ausencia de muchos capitalistas y propietarios, la considera
como una perdida efectiva para el pais , porque consumensus rentas en pais
estrangero. Ademas advierte que muchos de esos emigrados han prestado servicios su patria , á la causa de la libertad y aun 4 los mismos que hoy se
oponen 4 su venida. por qud emigró Narvaez? pregunta. ¿Cuál era la posiciou
de este general y las causas que le impulsaron a obrar ? Los acontecimientos
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hacen d los hombres mas que su voluntad , dice ; la política es un laberinto
en ciertas ocasiones, y mucho mas en las pasadas contiendas ; los hombres entran llevados de la esperanza ri-el afin de figurar y el deseo del bien que 4 todos nos impulsa; una vez metidos , tienen que correr la suerte que los acontecimientos les deparan. Véase Maroto , continúa ; recuérdese Zannalacdrregui,
y mas palpable el alboroto de Pozuelo de Arabaca , promovido por Kspartero,
para derribar d IVIendizabal , y la subida actual de 1VIendizabal al ministerios
anomalía muy estraña y la milésima que hemos presenciado durante la minoría que debe terminar el diez de octubre de 184, desde el cual comenzando
una nueva era se daran la mano todos los espaiioles para cooperar de consuno 4 la gloria y engrandecimiento de la nacion. Las Córtes en su proyecto de
amnistía han comprendido muy bien la voluntad nacional , la han interpretado aabiamente , es la verdadera opinion que se abran las puertas 4 esos patricios que en mas de una ocasion prestaron servicios eminentes íí la causa de
la libertad. Prudentemente la han cifrado, pero el pueblo, la opinion pública , la demanda aun mas lata, y salvos los cabezas de partida tí gefes de las tro. pas carlistas, la demanda para todos; los corazones son harto nobles , para no
saber olvidar : ha llegado el dia en que la patria no ve sino un gran, partido
el partido de la Nacion Española que lucha con un puñado de hombres que
la quieren esplotar : hasta Jos nombres de partido han venido II caer en el ridículo, todos somos españoles, y cuando todo:: somos españoles ¿por qué no
han de venir nuestros hermanos, parientes y amigos , por que' han de llorar
muchas familias su ausencia ? Amnistía, amnistía, pide el pueblo, amnistía ilimitada cuanto sea posible, amnistía. reclama Barcelona para algunos de sus
hijos que por los sucesos de noviembre se halla n arrastrando una cadena que
algun dia les honrara' haber llevado.» Desea que se hagan sentir pronto los
efectos de esa amnistía, que se rompan pronto las cadenas que esclavizan a
los valientes y entusiastas de noviembre, y que se habran las puertas de la
patria ä los que las tienen cerradas.
El alcalde t.° constitucional ha patrullado durante todo el dia de hoy con
varios de sus conciudadanos, habiendo providenciado el que se retiraran las
patrullas de tropa , sin que se haya notado el menor síntoma de desórden.
El M. I. S. Gefe político de esta provincia que presidió los exdinenes públicos de los niños y niñas de la nacional casa de Caridad quedó tan sumamente contento del lucimiento y adelanto de aquellos infelices, que no solo al
dia siguiente de los exámenes recorrió y visitó todo el establecimiento, si que
remitió d la junta unos magriificos necesers para el director y directora y tres
por cada escuela de niños y niñas a fin de que recibiesen por su parte una
recompensa de su mérito. Actos de esta itituraleza honran sobre manera d /a
primera autoridad política de la provincia, y en nombre de aquellos desgraciados le damos las gracias, lo mismo que al señor barría de MAL , ex-vocal de
la junta, por Ja rica comida con que premió !os exdmenes.
(Const.)
Intendencia de la provincia de Barcelona.
El Excmo. Sr. ministro de Hacienda con fecha o6 del corriente me
munica la órden siguiente.
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>,Los decretos de esta fecha que inserta la Gaceta de hoy, que acompaño.
harán conocer a V. 5. la marcha que, se propone seguir el gobierno y las.
providencias que ha empezado á dictar. Con respecto á este ministerio; afiViará todas las clases principalmente 4 las ..nenesterosas , y cortará las trabas
que se oponen al desarrollo de la riqueza pública : hé aqui el pensamiento-.
que domina. Espera que V. S. inculque estas ideas á los pueblos de esa pro-

vincia , y que imprimirá y circulará los decretos adjuntos pala que todos se
convengan del espíritu qué anima al Regente del reino."
Lo que se anuncia al público para su conocimiento bajo el concepto de
.que los decretos ii.que se hace referen2ia son ¡os que se publican con esta
fecha. Barcelona 29 de mayo de 1843.=Pascual de Unceta.

Él Ayuntamiento que en las cuestiones dificiles considera que á nadie
puede apelar ¡alejar para su acertada solucion que al ilustrado y sensato vecindario de esta capital, apenas se ha enterado de la real órden de fecha 2:6
de este mes sobre supresion de derechos de puertas y rtiodificacion de los arbitrios naunieipales llegada hoy por estraordinario, cuandolia determinado haceros patente que en la delicada situacton en que aquella le coloca, necesita
del ausilio de sus representados. Constante vuestra municipalidad en su propósito de hablaros siempre con franqueza, debe esponeros , que como puede
haber comprometido su buen nombre por el resultado de una disposicion
inesperada , efecto de una política fácilmente comprensible , se halla en el
caso de fijarse en un punto desde el que aparezcan claros sus compromisos, y
manifiesta la obligacion apremiante de llenar grandes y sagradas atenciones de
las que le es imposible prescindir sin faltar á si . mismo y á vosotros.
• A este fin os invita para que mañana las siete y media de la noche, convocados particularmente por los respectivos alcaldes de barrio segun los oficios que
al efecto se les han pasado, notnbreis dos vecinos para tomar parte activa en la
d eliberacion de este ayuntamiento acerca de los referidos arbitrios , municipales'
la cual tendrá lugar irremiblemetite el 31 á las doce del dia en el salon de
ciento de estas casas consistoriales.
•
Vuestro ayuntamiento cree inútil encarecer la importancia de esta deliberacion y la puntual asistencia.
Barcelona 29 de mayo de 1843.= Los A. Icaldes constitucionales.=Jose: Maluquer=Antonio Benavent.=_-Domingo Fe rratido.=José Soler y NIatas.=José Ve latosa .=_-Josr; Sa ntamaria.-=..Los
.
Regidores. —Gabriel illarti.=_-iVla ri a no Valles y Tutuach.=Fidel Lliurat.=Pablo Morató.=-_Vicente Soler.=Jorge Esc ofet.z.----Joa qu in Ma rtorell .=jost' Solánes.=Ped n ig no Arniendar iz.=.:Juan Clarasó.=Pedro Norta.=Manuel Sauri.=_-Juan Nepornueeno Folch.
r-z-Josd Baiges.=Antonio Rovira y Trias.Nareiso Ortiz.=José Oriol Ronqui1 10.=Ramon
:Los Síndicos.=José de Jesus Puig.=Miguel Pujol y- Pad r6.=Fernando Martinez:.=Laureano Fignerola.=Mariano Pons, secretario.
Co pia del indicado oficio pasado á los 'Sres. alcaldes de barrio.
" Un interesante asunto relativo á arbitrios municipales, del cual haee
mérito el Excrno Ayuntamiento en la alocucion de este dia, exige indispensablemente la intcrvencion de los vecinos todos de esta capital. Espera en su
c onsecuencia la municipalidad que V. se servirá reunir en el local mas á propósito á las siete y inedia de la noche del dia de mañana los del barrio de su
cargo, avisándoles por medio de los serenos, á fin de proceder al nombramien-
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to de dos comisionados para presentarse con la debida autorizacion en el salan
de Ciento de estas Casas Consistoriales 4 las 12 del dia siguiente 31 del actual.
=Dios guarde d Y. muchos saños. Barcelona 29 de mayo de 1843.=Por dispo-

sicion del Excmo. ayuntamiento constitucional , el secretario Mariano Pons.
Ibe

ANUNCIOS OFICIALES.
LLAMAMIENTO.
A cademia de medicina y cirujia de Barcelona.
Para enterar al Sr. David Leon , de nacion- griego, de un acuerdo de esta
academia, referente 4 cierta solicitud que aquel dirigió 4 S. E. la junta suprema de sanidad .del reino ; se le llama por el presente perit;dico , 4 fin de
que se sirva avistarse con el infrascrito secretario que vive en la calle de Ripoll, núm. 9.1. Barcelona 26 de mayo de 1843.=Tomas Mer, secretario de
gobierno.
No habiendo tenido efecto el nombramiento de los cuatro individuos vecinos de esta ciudad que por disposicion de S. E. la Diputacion provincial deben intervenir en las operaciones de la co:nision de bagages del distrito ; se
avisa de nuevo ki todos los habitantes de esta ciudad y arrabales dueños de
caballerías, carros, tartanas etc., que acudan 4 estas Casas Consistoriales el
martes pr6ximo, 31 del corriente mes, 4 las doce del dia, 4 fin de verificar
el espresa&, nombramiento, advirtiendo que se proceder4 al mismo sea cual
fuere el numero de los que comparezcan 4 tomar parte en el acto. Barcelona
29 de mayo de I
concejal comisionado.:_—__Benigno Armendariz.
SUBASTAS.

Los sugetos que quieran tomar 4 su cargo la construccion de unos lavaderos, y denaas piezas accesorias en el patio inmediato 4 las eirceles nacionales, con sujecion al plano y tabas aprobadas por la Excma. Diputacion
provincial, podrán presentarse el martes prOximo 6 de junio í las 12 del
dia en las Casas Consistoriales, en cuya hora se verificar4 la subasta y remate
si la postura fuere admisible. Barcelona 29 de mayo de 1843.=Por acuerdo
del Excmo. ayuntamiento constitucional.=Mariano Pons, secretario.
RIFAS.

Casa de Caridad.

En el sorteo de la rifa á beneficio de la nacional casa de Caridad, anunciada al público con papel de 22 del corriente, y ejecutado hoy dia de la fecha en la misma casa
6 puerta abierta , han salido premiados los números que 6 continuacion se espresan.
DUROS.
DUROS.
NUMS.
Piums.
amos. >une.
10773
. 1232
9272
. 1282.
1 4637
14847
6955

10772 10774

600
40
35
3o
20
20
20

152a6
16
8865
11840
16
13835
6401
1220
16
5954
15921
16
9285
16
13495
10108
12201
16
3429
16
Suertes estraordinarias.
10662 16 duros 14914 i6 13161 20 1

Aproximaciones de un cordero cada una.

1271 1 273

9231 9233

2281 2283

En esta rifa se han despachado hasta š6,700 cédulas.

,

16
16
16
z6
16
100

10107 10109
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Los premiados acudirán 4 recoger sus premios en la misma casa de Caridad de diez
doce de la mañana del martes y säbado próximos, en cuyo último dia se entregarfis los
corderos.
Hoy se abre otra rifa que se cerrará el lunes próximo, en las suertes siguientes;
Tina de 600 duros , una de 4o, una de 35 , una de 3o , tres de 20 , doce de 16 y ú tima. de roo.

Empedrados.

En el sorteo de la rifa á favor de los empedrados de las calles de esta ciudad, que se
anunció el dia 22 del corriente, y se ha ejecutado hoy en el salon de las Casas Consistoriales de ella, presididndolo dos de los señores regidores del Excmo. Ayuntamiento conss
ti tucional , han salido premiados los números siguientes.
unss.
Nema.
.1\ ums.
DUROS.
pulsos.
DUROS.
2833

8o4
3623

, 6o0
40
35
3o

5719

20

; 1006

20

i6
16
16
16

6616
628
9207
i 898
5666 «
1622.

i6

2598
11272
1954
3925
9468
7620

16
6882
16
Suertes estraordinarias.
9433 22 duros ro rs,
Aproximaciones de un cordero cada una.

5188

16
i6
r6

16
16

100

20

1'918

2832 28:54

'1005 11007

8o3 8o5

3622 3624

7619 7621

•
En esta rifa se han espendido hasta 16,3o0 cédulas.
Los premiados acudirsn á recoger sus respectivos premios 4 la mayordomía de las
Casas Consistoriales de diez á doce de la mañana del martes y viernes próximos. Los
corderos se entregarán el sábado.
Hoy se abre otra rifis que se cerrará el lunes próximo, en las suertes siguientes:
Una de fico duros , una de 4o, una de 35 , una de 3o, tres de 20 , doce de 16 y última de TOC.

Hospital.

En el sorteo de la rifa que á beneficio de los pobres enfermos , espósitos y dementes
del Hospital general de Santa Cruz, se verificó ayer con las formalidades de estilo en una
de las salas de la M. I. Administracion del mismo , salieron premiados los números si guientes:

SuER TES .

NÓB.EROS.

PREN1los.

Un par de candelabros con su platito y espaviladeras todo de
plata.
9
5383
Seis cubiertos de plata, un eucharon y seis cuchillos con mans
gos de idem.
3
3919
Unos pendientes de esmeraldas y diamantes.
5916
Unos idem de diamantes.
4
5
10229
Seis cubiertos de plata.
6
Una taza de plata para papillas.
6447
10201
Un perfumador de plata.
7
8
2577
Un par de candeleroscon su platito y espaviladeras y una palmatoria todo de plata.
No se ha espendido billete alguno que escoda de is000 cédulas.
Los premiados para recoger sus premios acudirán a la sala de la achninistracion del
Hospital general, confiriéndose con el mayordomo mayor del mismo desde las once de la
mañana hasta la una de la tarde del martes y viernes rróximos.
Hoy se abre otra rifa que se cerrará, el limes próximo en las suertes siguientes.
a Una escribanía y un par de candeleros con su platito y espaviladeras todo de plata.
' 2 Seis cubiertos de plata , un cucbaron y seis cuchillos con mangos de idenr.
1

543

ao64

Unos pendientes de esmeraldas ydiarnantes
Unos ídem de diamantes.
Seis cubiertos de plata.
Un perfumador de plata.
Una taza de plata para caldo.
Una palmatoria, un platito para papillas y una copita de buW gusto todo de plata.
Estos premios seriin fijos bajo el pie do x r000 cédulas , y por cada 200 que se espne
dieren sobre este número , se sortear il un premio de dos cubiertos de plata.
Barcelona 3o de mayo de 1843.=Eudaltlo Jordana, secretario.
3
4
5
&
7
8

B TE ECON OMICA
LITERATURA.

Instruecion de aduanas, reglamento de plazos y tarifa de derechos con-

sulares para su observancia, aprobados por S. A. el Regente del reino en órdenes de 3 y 9 de Abril de 1843 : Madrid imprenta Nacional : precio 20 rs.
Se halla en la librería de Sauri, calle Ancha, esquina á la del Regomi.
AVISOS.

•

Se desea emplear sobre 40 mil libras, en la compra de una ó dos casas de
sólida constraccion; que esteta situadas en buen parage de esta ciudad y tengan los papeles del todo corrientes. El escribano D. Manuel Catalán mayor,
Justo núm.
que vive en la calle del Cometa inmediata á la de la Palma de
1. 0, piso 2.° está encargado de este asunto 3 advirtiendo que tan solo se tratará
con sus propios dueños.
- Se suplica 4 quien sepa el paradero de Felipe Circuris 6 el de sus herederos, se sirva avisarlo al zapatero que vive en la plaza del Pino, casa de la Sangre, núm, 1.0
3311

CASAS DE:

IlUESPEDei.

•

Una señora que vive cerca de la Rambla desearia encontrar tío caballero
para darle toda asistencia : darán razon en panadería de la calle del Conde
<Id Asalto, núm. 90.
En un parage céntrico de A sta ciudad hay una señora que desea encontrar
.en clase de huéspedes algunos caballeros: darán razon en la calle de la Bo...caria esquina al arco del Remedio tienda de modas núm. 5.
VENTA

En la plaza de la Cuc,urulla , tienda núm. 10 , se venden botellas para
quitar manchas á toda clase de ropas 4 dos reales cada una.
ALQU!LER.

En el primer pisó de la casa del lado de la fuente de la calle de la Unión
darán razon de un almacen con buenas luces para alquilar.
l'ARDIDA.

Por varias calles de esta ciudad y el- muelle , se estravió el día 21 dei corriente un pendiente de diamantes : se suplica á quien le hubiese encontrado
se sirva devolverlo en la calle mediana de S. Pedro , núm. 6, casa del maestro
de postas, donde enseñarán el cOmpaüero y gratificarán con dos duros su
hallazgo.
HALLAZGO.

La persona que hubiese • perdido un recibo de tres onzas de oro que dejó
en deposito y que mediante el .espresado recibo oe le entregarian cuando las
pidiese, acuda á la calle de Flasaders , ruina. ì8, tienda , que dando . las •señas correspondientes se entregará dicho recibo.
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El vapor Elba de la fuerza de 150 caballos, saldrá mañana ti las o.ho
de la misma para Marsella. Lo despachan los señores Martorell , y Bofill , junto ci la puerta del mar.
Del 15 al g o de junio saldrá para V alparaíso y Lima con escala en Cádiz, el muy velero y acreditado bergantín Habanero, su capitan D. Pablo Sensat : admitirá algun resto de carga y pasa geros. La carga deberá
estar ti bordo por todo el dia 10. Lo despacha D. J. M. Serra.
El lugre Pepita, su capital; D. Juan Luis de A guirre, saldrá para Cádiz, para donde tiene la mayor parte de la carga contratada: los que quieran aprovechar esta coyuntura podrán conferirse con su consignatario en
la calle de la Merced, num. 14, entresuelo, o bien con el corredor Don
A gusttn Huguet.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia dc ayali .
Mercantes españolas.
De Vinaroz en 2 dias el laud Rosario, de
24 toneladas, patron Juan Bautista Debitas,
con 18o0Q de algarrobas, 232 de alumbre
y 6 balas de papel
De Mahon en 2 dias el jabeque Rita, de
35 toneladas, capitan D. Jaan Sana, con
25 millares de duelas, i3e de lana, 2 pianos y 2 baules de zapatos.
De Iviza en 3 dias el laud el Soltero, de
uo toneladas, patron Bartolomé Guasch,
con 600 quintales de leña.
De Ciotat en i dia el vapor Mercurio, de
ho toncladas, (apilan U. Ignacio Carbd,
con varios efectos y u8 pasageres.
De Alicante en 2 dias la goleta Carolina,
de 40 toneladas, patron Santiago Ripoll,
con 1 ioo.arrubas de azufre, 150 fardos de
espartería, 26 cajas de ocra y 1 7 balas de
papel.
De Alcudia en 2 dias ellaud Cárinen de
3o toneladas, patron Juan Pujol, con 700
quintales de leña y 20 de palma.

De Alicante en a dias el latid Ecce-Hotno, de 36 toneladas, patron Rafael Amat,
con 13o cubicas de trigo, 81 de salvado, 75
fardos de esteras, 146 de espartería y 27
soyas de granada.
De Palma en 2 d'as la tartana Rosario,
de 44 toneladas , patron Antonio Sa1v5,
con 7 00 quintales 'de leña y 2 millares de
limones.
De Andraix en 2 dias el laud San José,
de 17 toneladas , piaron Guillermo Ferrer,
con 250 quintales de carbón , 25 cajas de
jabon , 25 quintales de enea y carga de..
filete,
Ademas 15 buques de la costa de este
principado , con vino, carboo y otros
efectos.
Ideni francesa.
De Argel y Valencia en 4 dias el vapo
Elba, dc 13 2 toneladas, capitan D. Gercíni
mo Raimond, con varios géneros para Marsella y 20 pasageros.

Despac hadas.
Bergantin español Carlota, espitan Don
José María Alvarez Vijande, para Cristian srind con vino y lastre.
Bergantin-goleta Relé mpago, capitan Don
José Senti, para la Habana con vino, papel, badanas y otros efectos.
Pailebot Hércules, patron Juan_ Crespi,
para Palma con vino y lastre.
Land S. Juse'.., patrou Rafael Cobas, para
Alcudia en lastre.

Id. S. Antonio, patron Vicente Gabilá,
para Denia en lastre.
Id. Providencia, patron Gaçpar Gasull,
para Valencia en id.
Id. Edetano, para id. con género* del
pais y lastre.
Id. Mahonds, patrón Rafael Cobas, para
Alcudia en lastre.
Ademas t buques para la costa de eate
Principado con géneros del pais y lastre.
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Gobierno superior político de la provincia de Barcelona.
El Excmo. Sr. ministro de la Gobernacion de la Península con fecha 26
del corriente y por medio de estraordinario que acaba de llegar á esta ciudad
me dice lo que sigue :
et El Regente del reino se ha servido espedir los importantes decretos, de
que V. S. se enterará por el adjunto ejemplar de la Gaceta. El bien solo de la
Patria y los intereses políticos y materiales de la Nacion, han decidido á S. A.
á adoptarlos. Conociendo V. S. toda la estension de sus deberes puede hacer
servicios interesantes al pais , si algunos pretendieren estraviar la opinion pública. S. A. al mismo tiempo que usa de una prerogativa constitucional adopta el principio de que el gobierno debe cumplir literalmente la ley, vuelve á
la sociedad algunos hijos que habia perdido, derrama el consuelo en las familias y destruye las trabas vejatorias y contrarias á la libertad individual, á la
agricultura, al comercio y a la industria tí que habia introducido un sistema
tributario vicioso. Estos decretos deben llegar á la mayor brevedad á noticia de
los pueblos, por lo que V. S. se servirá disponer que sin pc; rdida de tiempo se
publiquen y circulen en Boletin oficial estraordinario 6 del modo que repute mas ventajoso y pronto. No es de creer que aun despues de esto quieran
algunos estraviar la opinion 3 poro si sucediera, S. A. no duda que V. S. por
los medios que en sus atribuciones estan proeurará rectificarla. De 6rden de
S. A. lo digo á V. S. para los efectos correspondientes.—Es copia.
DECRETOS.
Como Regente del reino en nombre y durante la menor edad de S. M. la
Reina Doña Isabel II, conformándome con el parecer del consejo de ministros, en uso de la prerogativa que me compete por el art. 26 de la Constitucion , he venido en decretar lo siguiente
Artieulo 1. 0 Queda disuelto el Congreso de diputados.
Art. 2. 0 Se renovará la tercera parte de senadores conforme al art. 19 de
la Constitucion.
Art. 3. 0 Se convocan nuevas COI-tes ordinarias, las cuales se reunirán en
esta capital el dia 26 de agosto del presente año.
Dado en Madrid á 26 de mayo de 1843.=
. El duque de la Victoria.=RefrendadoAlvaro Gomez Becerra.=A D. Alvaro Gomez Becerra, presidente
del consejo de ministros.
Como Regente del reino durante la menor edad de la Reina Doha Isabel
II, en su real nombre y de conformidad con el parecer del consejo de ministros, he venido en decretar lo siguiente :
Artículo 1. 0 No se apremiará á los pueblc,s al pago de contribuciones vencidas desde 1. 0 de enero de este aho , hasta tanto que por la ley de presupuestos ii otra especial autoricen las C6rtes su exaccion en la próxima legislatura.
Art. 2.° A los pueblos y contribuyentes que voluntariamente se presten
á satisfacer las cuotas 6 partes de estas contribuciones, se les admitirán y tendrán en cuenta para serles de abono en las que decretaren en su dia las Córtes.
Dado en Maarid á 26 de mayo de )843.=E1 Duque de la Victoria.=Re-

uo6-,
rendado.:_-_—Juan Alvarez y Mendizabal.=.A D. Juan Alvarez y Mendizaba.1,
'ministro de hacienda.
Deseando anticipar cuanto sea posible la reconciliacion de todos los españoles, y en uso de la tercera prerogativa que señala al Rey el art. 47 de la
Constitucion , como Regente del reino durante la menor edad de la Reina Doña Isabel II, en su real nombre, y conformándome con el parecer del consejo
de ministros, he venido en decretar lo siguiente:
Artículo 1. 0 Todos los españoles, condenados por sentencia ejecutoriada
y por delitos meramente políticos, cometidos desde el dia 1.° de setiembre de
18 4o hasta el de la fecha de este decreto, quedarán en plena libertad,
bien se hallen cumpliendo sus condenas en los presidios, cárceles ó fortalezas,
bien esten confinados 6 desterrados, 6 bien vayan de camino para sufrir alguna de estas penas.
Art. 9.° La direccion general de presidios espedirá con toda brevedad SUS
licencias absolutas á los comprendidos en el articulo anterior que hayan sido
entregados en las respectivas cajas de rematados, como á los que esten ya en
sus destinos, y remitirá cada 15 dias al ministerio de la gobernacion de la península una relacion circunstanciada de las licencias espedidas en la quincena
precedente.
Art. 3. 0 Las audiencias y los demas tribunales en que se hayan ejecutonado los fallos aplicaran la gracia de este decreto á los otros interesados, remitiendo a los respectivos ministerios relaciones iguales á las que previene el
articulo 2 •0
Art. 4." Las mismas audiencias y tribunales remitirán tambien al ministerio de su ramo y con toda brevedad otras relaciones de todas las causas pendientes en ellos y sus juzgados subalternos sobre delitos de la misma clase de
meramente políticos, con espresion del hecho que (lió lugar á su formacion,
del dia en que se empezaron, y del estado en que se hallan.
Dado en Madrid a 26 de mayo de 1843.=_-E1 Duque de la Victoria.=Refre-ndado.=_-Alvaro Gomez Becerra.=A D. Alvaro Gornez Becerra, presidente
del Consejo de Ministros.
Como‘ Regente del reino durante la menor edad de la Reina Doña Isabel II,
en su Real nombre, y de conformidad con el parecer del Consejo de Ministros, he venido en decretar lo siguiente:
Articulo ) .° Quedan suprimidos desde I .° de junio próximo los derechos
de puertas que con aplieacion a la Hacienda pública se estan exigiendo en 28
capitales de provincia y tres puertos habilitados del reino hasta que las Córtes
adopten el sistema general de impuestos nacionales que el gobierno tiene
proyectado para presentarlo á su deliberacion en los primeros dias de la próxima legislatura.
Art. 2. 0 Quedan igualmente suprimidos todos los arbitrios de cualquiera
clase y denominacion , que asi en Madrid como en otras capitales de provincia se cobran sobre géneros, efectos y frutos estrangeros y ultramarinos, que
solo quedarán sujetos á los derechos establecidos en los aranceles aprobados
provisionalmente por la ley de 9 de julio de 1841.
Art. 3.° Por ahora continuarán exigiéndose los derechos que se cobraban
con el de puertas para objetos municipales y locales sobre las especies de car,
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nes , vino, aguardiente, licores, aceite, vinagre y jabon , dejándose libres
todos los demas ge:neros, frutos y efectos que hayan estado sujetos á exaccio-

de esta clase.
Art. 4." En el término perentorio de 40 dias desde la publicacion de este
decreto, los ayuntamientos a quienes correspondan los derechos sobre las es_
pecies indicadas, únicas que han de estar sometidas á exaccion , presentarán
a las respectivas diputacions provinciales la tarifa de los que en su concepto
deban establecerse para lo sucesivo, reducidos á la importancia de sus obligaciones.
Las diputaciones provinciales remitirán con su informe las nuevas tarifas
al gobierno, sin cuya aprobacion no se llevarán á efecto.
Art. 5. ' Los ayuntamientos, al tiempo de presentar los proyectos de
nuevas tarifas á las diputaciones provinciales, las acompañaran con una noticia exacta del producto medio que hayan tenido los derechos que han percibido hasta ahora , corno recaudados con el de puertas, tomando por tipo el
último quinquenio.
Art. G.' Asimismo acompañarán un cálculo (..) presupuesto : de los rendimientos esperados en cada año de las tasas de las nuevas tarifas., d fin de que
las diputaciones provinciales , al dirigirlas á la aprobacion del gobierno, puedan dar á este la seguridad que la nueva exaccion bastará ó no escedera de
los medios necesarios para cubrir las obligaciones de_su aplicacion. Art, 7." A los 60 dias de la pulalicaciou de este decreto cesará absolutamente toda exaccion para los ayuntamientos, como no proceda de la nueva
tarifa ; y los que por oinision o descuido no hayan presentado los corresponlas diputaciones provinciales seran responsables de todos
dientes proyectos a
los perjuicios que puedan seguirse á sus respectivos pueblos.
Art. 8. 0 Todos los gastos de administracion y recaudacion, serán de cuenta
de los ayuntamientos, tos cuales cumplirán las reglas que se establezcan , •
fin de que el gobierno tenga conocimiento exacto de lo que se contribuya por
-este motivo.
Art. 9." El ministro de hacienda, encargado cde laejecucion del presente
decreto , dará cuenta á las Córtes en la primera semana despues de abierta 14
próxima legislatura.
Dadoen Madrid á .26 de mayo de 1843.-__-_-E.1 Duque de Ja Victoria._-:-._fieMendizabal._=A..
D.
luan
Alvarez
y
1VIendizabal,
y
Alvarez
fretidado,=Juau
ministro de Hacienda.
Lo que rue apresuro á circulat por medio de suplemento al Boletia Oficial
para conocimiento del público. Barcelona 27 de mayo de 1843.:=Igna io Llanes
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