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Servicio de ia plaza para el 31 do mayo de 1843.
Gefe de dia, Principe. =Parada, Principe.=Rondas y contraronclas Gastilla. =Hospital y provisiones, Constitacion.= Teatros, Principe. = Patrullas , .Bailen y caballería número 2. — Ordenanzas , caballería número 2, 72.7,
El sargento mayor, Jos t María Rajoy.
TTle

ESPECTACULOS.
i E ATRIL).

La comedia de tramoya en tres actos, tituLda: El litigie° de Astracan, finalizando
A las siete y media.
baile nacional. Entiada 3 rs.
Luxo.
El brillante dxito que ha tenido La familia de Faiklan de D. Antonio Gil y Zarate,
',4 " ha mo i'ido ll poner en escena la comedia nueva que ha escrito D. Ventura de la Vega, titulada I.os partidos, finalizando con baile nacional.
A las ocho.
TEATRO- NUEVO.

La comedia en o actos, titulada : El indico y la Intdrfana,-interinedio de baile, datado fin css Cl sainete El marido desengarIado.
A las ocho.
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Orden de la plaza del dia 30 de mayo de 1843.
Habiendo sido nombrado por real t'ir len de 26 del corriente 2." cabo de
Aragon , y debiendo salir para dicho destino, queda desde mañana encargado
del gobierno de esta plaza el coronel sargento mayor de la misma D. José María
Rajoy,, á quien por ordenanza corresponde.
Igualmente desde mañana se encargará interinamente de la sargentía mayor , el teniente coronel de infanteria primer ayudante de esta plaza D. José
María Cortes.—El general gobernador, Corral.
Otra.
El juéves próximo
de junio ti las siete de la mañana pasarán revista de
comisario en •el patio de Atarazanas todas las partidas sueltas, y de habilitado.
El mismo dia a las nueve lo verificarán en los corredores de la Pagaduría
militar los señores gefes y oficiales escedentes de EE. MM. , ilimitados del ejército, cuerpos francos y M. N. movilizada.—Corral.—Son copia.—El sargento
mayor, José María Rajoy.
BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Teme que la disolucion de las Córtes produzca una
situacion cien veces mas crítica que la que atravesamos, conoce ciertamente
que la ley fundamental faculta á la corona para usar de esta prerogativa, pero
conoce tambien que es una verdad no menos palpable que la corona abusa de
sus atribuciones en un pais regido constitucionalmente, desde luego que juega
con las Córtes y en su consecuencia con los que lo han nombrado, valiéndose
á cada paso de esa medida, funesta cuasi siempre. Si disueltas las Córtes'calla
el pueblo, columbra un porvenir de es-pinas, si se decidiese ti no entrar en la
senda donde se le encajona, y apelase a remedios de viva resistencia para salvar el pais , para salvar la Reina , como de un modo notable se ha dicho,
entonces no naufragaría la nave del estado ; no se estrella na contra la
la perfidia mas refinada , no se hundirla la libertad que ha costado tanta sangre, tantos sacrificios, porque la nacion española ha triunfado siempre de sus
déspotas cuando se ha aprestado á la lid y se ha levantado magestuosamente.
Dice soltar estas palabras como meras obsrvaciones , trasladando ti sus columnas lo que está al alcance de cualquiera y con el objeto de que se tenga en
cuenta por los que desgraciadamente empuñan las riendas del estado contra
la unánime voluntad de los españoles que todo lo esperaban del independiente
Lopez , cuyo acento patriótico ha resonado en el salon del Congreso constantemente en favor del pueblo. De todos modos, y venga lo que viniere, cree
deber aconsejar á los barceloneses mucha circunspeccion en las delicadas circunstancias que nos rodean y la mayor prudencia en cuantos acontecimientos
se sucedan. No duda que la mas insignificante sombra de des6rden se castigava con una lluvia de bombas hasta que esta hermosa capital se viese total- .
mente abatida y mas que abatida , arrasada como la palma de la mano. Dirige
su palabra ;i sus compatriotas para que no sean imprudentes , para que confien en las autoridades que velan por ellos y por sus intereses. Les da las
gracias por la sensatez y cordura que hasta ahora han mostrado ; exórtales
que desmientan tí sus enemigos siguiendo esta conducta proverbial ; ,y i .que
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acuerden que en un solemne y reciente documento ' . dijo la municipalidad
<ouE SE CONSTITUIRLA EN CENTINELA AVANZADA.
El Imparcial. No trae articulo de fondo.
La Prosperidad. Espone que la calma, la sensatez que los pueblos m anifiestan , ese órden que guardan y ese silencio con que esperan los resultados
de la complicada situacion en que el pois se halla , es porque estan en espectativa, porque aguardan hechos estando como estar' cansados hasta la saciedad
de promesas; es porque aguardan ver cómo se porta Espartero. Cree que su,
silencio, su paz actual , es la presion que muy luego ha de producir una esplosion , cuya fuerza no sabe hasta dónde puede conducir el carro de la revolucion : que nada hay mas dificil que interpretar la voluntad de un pueblo
tantas veces engañado, que creyó mejorar á la inuerte del último monarca, y
se engañó, que juró una ley fundamental y otra y otra , que se hizo una
Constitucion , que ha sostenido una guerra de ocho años, que ha visto salir
á su Reina , que subió á un hombre por eneima de los cadáveres de sus hijos,
y que despues de estos trastornos, de estos . cambios , de estos sacrificios, se ve
en tan mala situacion como la en que nos encontramos. Dice que es tan critica
l a posicion del Regente como imponente la del pueblo español : ¿ inc la diso- .
lucion del Congreso 6 un ataque á la imprenta van á decidir : que la España
espera para obrar y la Europa nos .contempla atónita , viéndonos en la alternativa de ser independientes como siempre, ó colonos de la Inglaterra como
no lo fuimos nunca.
ese

Intendencia de la provincia de Barcelona.

•

Por la administracion general de bienes nacionales se me ha comunicado
l a' orden siguiente.
-” Por órden de S. A. el Regente del reino, que el ministerio de hacienda
ha comunicado á esta administracion general en 19 del corriente mes, se manda circular para su ,puntual observancia el siguiente real decreto de 3 de agosto de 1840:
Con presencia de lo que me habeis manifestado etc. (Vea.se el Diario de 19
del actual pág. 1908.)
El precedente real decreto se servirá V. S. disponer se circule y haga
notorio e'a la provincia de su cargo por los medios que estén á su alcance; y
cuidará de que tenga exacto cumplimiento, asi por parte de las oficinas del
ramo, corno de los com pradores de bienes nacionales de la clase á que se contrae ; .dándome aviso del recibo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de abril de 1843.=Jos
C roza t
Lo que se hace notorio para su debidoicuinplirniento. Barcelona . 8 de ma..
Yo de 1843.=Pascital de Uneeta.
Por el ministerio de hacienda se me ha comunicado con fecha 26 del a ctual el decreto de S. A. el Regente del reino que es como sigue : (Véase el Diario de ayer, pág. 2067.) En su consecuencia cesará desde el dia 1.'' de junio próxi mo la exaecion de todos los impuestos que percibia la hacienda pública bajo el
con cepto de derechos de puertas; habiendo pasado este t'Amo...Ayuntamiento.
la oportuna conaunicacion å fin de, que se disponga lo que corresponde con :ir-
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reglo al art. 3." del mismo decreto. Y se advierte que en las puertas quedará el
suficien te mi mero de individuos del cuerpo de carabineros con el objeto esclusio de evitar la introduccion clandestina de géneros y efectos de contrabando,
ai cuyo fin deberán practicar las mismas operaciones que• han ejecutado hasta
el dia, acompañando á la aduana los que se introduzcan para su reconocimiento y pago de derechos de aduanas de aquellos que deban satisfacerlos.
Lo que se anuncia al público para su conocimiento y efectos consiguientes.
•
Barcelona 30 de mayo de 1843.=Pascual de Unceta.
-

ANUNCIO JUDICIAL.
Don Pedro Pablo Larraz, caballero de la distinguida drden anzericana de
Isabel la catdlica, ministro honorario de la audiencia territorial de Zaragoza y juez cuarto de primera instancia de Barcelona y Su partido.
Por el presente, cito, llamo y emplazo por tercero y último pregon y edicto,
á Francisco Gonzalez , natural al parecer de Avila y residente en esta ciudad,
contra quien estoy procediendo criminalmente por falsedad de un documento
con que fue presentado comnsustituto para el reemplazo por el pueblo de Balsareny de esta provincia, para que en el término de diez dias contaderos desde el presente comparezca a disposicion de este juzgado para recibirle su declaracion, bajo apercibimiento que de no verificarlo se continuará la causa e n.
rebeldía, sin mas citarle ni llamarle , pa rándo!e el per j uicio que hubiere lugar.
Dado en Bircelona á veinte y seis de mayo de mil ochocientos cuarenta y tres.
=Pedro Pablo Larraz.=Por su mandado.=Jaiine Mordió, escribano.
ANUNCIOS OFICIALES.
El Excmo. Ayuntamiento constitucional ha dispuesto que desde el &junio próximo, cesen de cobrarse las retribuciones que satisfacen algunos de
lo-S alumnos que concurren en las escuelas públicas que tiene establecidas, y
-que en lo sucesivo no sean admitidos en las mismas los hijos de padres pudientes, continuando empero asistiendo en ellas los ya matriculados sin pago de retribucion alguna.
Lo que por disposicion de S. E. se hace saber al público para su .conocimiento. Barcelona 30 de mayo de 1843.=E1 secretario, Mariano Pons.
Sociedad medica de emulacion de Barcelona.
El jueves de junio á las seis de la tarde se celebrará sesion pública - literaria para leer una memoria del socio corresponsal por Málaga D. J. Mendoza, titulada : heflexiones sobre la dilatacion y cauterizacion contra las
estrecheces orgánicas de la uretra; trabajo literario censurado por el socio
titular D. Francisco Carös. Barcelona 30 de. mayo de .843.=El secretario.
Fernando Martinez.
LLAMAMIENTOS.

Junta de claszlicacion de empleados.
Los individuos militares de las clases de ilimitados y retirados que á continuacion se espresan , concurrirán á la posible brevedad á la secretaria de diCha Junta con los documentos que se les tiene advertido son necesarios para
resolver en justicia sus instancias pendientes en la misma , pues quede no ha
-'Cerlopdásgui jco:D.AntiazVerdGblRoig.
D. Manuel Santigosa. D. Felipe Gardin D. Gabriel Sala. D. José Rubi.—AclvitIrtese. á los espresados que á escepcion de los viernes, todos los deinas di»
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de la semana de once una son de audiencia en dicha secretaria. Barcelona
3o de mayo de 1843.7._—_El capitan secretario, Julian Sarmiento.
de clasificacion t'V e débitos de la provincia de Barcelona.
D. Francisco Torrescasana , D. Antonio Satorras , propietarios en el término del pueblo de Calonge, al parecer residentes en esta ciudad , y D. Domingo
Perez vecino de la inisma y hacendado en el término de Cabrera , se serviran
presentarse á la posible brevedad por si, 6 por sugeto que les represente
a la secretaria de la comision para enterarles de un asunto que les pertenece,
y que de no verificarlo puede parades perjuicio. Barcelona 30 de mayo de
1843.=Joaquin Maria de Torres, secretario.
Comision

CONVOCATORIA.

Con motivo de ezitar ocupado hoy á las doce del dia el salon de Ciento de
estas Casas Consistoriales por los comisionados de barrio para tratar el asunto
de arbitrios municipales , se advierte á los dueños de caballerias , carros , tkirtanas, que la reunion señalada para dicha hora tendr á lugar á las once en
punto de este dia. Barcelona 31‘ mayo de 1845.=EI concejal comisionado.=
Benigno A rmendariz.
SU BASTAS.

provincial de Barcelona.
Se recuerda al público que el silbado 3 del raes de junio prixirrio á las once de la inañana se subastar; en el salan grande del palacio de S. E. la cons•truccion de una barca para el transporte de la piedra escolltra que hay- arrancada en la cantera dicha del puerto de esta ciudad , y á las doce se'ajustxrl tainbien radiante licitacion pública el espresado trasporte al punto de las
obras : todo con arreglo á las condiciones que siguen de manifiesto en esta secretaría á las horas de despacho: Barcelona 50 de mayo de 18.43.=.Por acuerdo de S. E. =Francisco Soler, secretario.
Diputacion

. En virtud de providencia proferida por el tribunal de comercio de esta

eiudad y su partido en 23 del corriente en . méritos de los autos promovidos
por Magin Pujades contra la casa de Arabet Gautier Manning y compañia, se

continúa la subasta de todas aquellas siete casas la una grande y las seis pequeñas sitas
sitas en el camino real del Clot , habiéndose mandado quemar la cuarta yúltima vela y señalado para el remate á favor del mas beneficioso postor el
dia dos de junio prUximo 4 las cinco de la tarde en el lugar acostumbrado de
la plaza de la Constitucion , antes de S. Jaime , de esta ciudad, con arreglo ¿í
los pactos de la taba que obra en poder del subastador público Juan iantasus agna. Barcelona 29 de mayo de 1845. =José Manuel Planas,, escribano secretario.
•

Hoy á las seis de la tarde ; el subastador Datnian Taulet , rematará siendo la postura admisible , la polaera Venus, de la matricula de Barcelona.
—
Hoy á las tres y media de la tarde. , en la habitacion del corredor José
F errer, sita en la casa miar. 18, cuarto principal, de la plaza de Santa Ana,
Se procederá á
la venta en pública subasta de varios géneros decomisados por
l ásubclele. gacion de las Rondas volantes estraordinarias.
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PARTE ECONOMICA.
AVISOS.

La viuda, heredero é hijos de D. Isidro Massaguer y Agell (Q. E. P. D.) avisan ä sus
parientes y amigos que por olvido involuntario no se les haya pasado esquela de convite, se sirvan asistir las exequias que en sufragio de Su alma se celebrarán en la parroquial iglesia de S. Miguel Arcángel, el miércoles 31 del actual á las diez de au mañana,:
Las misas á las once y en seguida la del perdon.
•
Empresa del alumbrado por gas.— Con arreglo al artículo 5.° de los estatutos de la
sociedad, se previene ä los señores accionistas que pasen á satisfacer el sli'cimo y último
pago de acciones; y al mismo tiempo se les entregarán las láminas, abonándoles el Une-rea coarespondieute hasta fin del presente año.—P. Gil.
aie prestarán á debitorio
libras mediante buena hipoteca en esta ciudad 6 sus in..
mediaciones: infoi arará el escribano que vive en la calle de la Paja, núm. 17,
Cualquier droguero 6 chocolatero que necesite un buen oficial, podrä acudir al agente de negocios de la calle de la Puertaferrisa, núm. x, quien dar ä razon.
La persona que guste ceder una habitacion decentemente amueblada y en parage céntrico de esta ciudad para un caballero solo, sin incluir la manutencion, podra dejar las
señas de su casa en la calle de Monserrat, tienda de sastre, al lado de la fonda de las cuatro partes del mundo.
. Um: acreditado pi ofesor acaba de componer un exacto y sencillo método, por el cual
enseñe de piano y de guitarra con la rapidez mas posible, ä los que reunen una regular
aplicacion y gusto; sujetándose por algun tiempo al solfeo, por ser tan útil como indispensable: informarán en la calle de las Sernoleras de Sta. Catalina, tienda mía,. 6.
Se desean emplear unas 4000 libias en la compra de una casa sita en el barrio de
Gracia: darán razon en la calle de S. Honorato, mitre 3, piso segundo.
Para copiaute en un escritorio de librero se necesita un aprendiz de 16 4 18 años que
sepa con perfeecion la gramática castellana y as cuatro reglas de aritmética, y particu.
lacmente que posea un buen y veloz carácter de letra , pues sin este requisito no aerviria:
informarán en la librería de Francisco Oliva, calle de la Platería, núm. 74.
Un profesor graduado de superior, desearla ocuparse en dar lecciones aunque fuese de
lengua latina, giainática castellana y cuentas: tanibien se ocuparia en alguna casa de SU Lores en educar su familia ; si hay alguna persona que desee honrarle le darán i azon
la calle de la Vidriería, tienda núm. 12.
Se necesita la partida del desposorio que D. Agustin lbañez Garcés contrajo en esta
ciudad con D. Rosa Bojons desde principios 6 mediados del siglo pasado, pero se ignora
el año y la parroquia, y se gratificará ron 40 rs. vn . al que presente esta partida sacramental en la calle dl Pino, m'un 7, piso primero.
En la calle del Cármen, núm. 4, tienda de semolero razon de un jéven castc
llano de 18 años de edad, que desea encontrar colocanion en clase de aprendiz, y de oh
cio impresor.
Quien quiera arrendar por el tiempo que se conaeNan en la ciudad de Atanresa , to-da 6 la mitad de una casa fábrica que tiene la fuerza de la mitad del agua del rio Cardoner, con 18 palmos netos de salto, distribuida en dos ruedas hidráulicas y A mas una
buena porcion de huerta, de aguas limpias útiles para tintes y blanqueos que estan unidas á la citada casa fábrica, podrá conferirse con Marcos Cots, que vive en la calle de las
Molas núm. 2 0, 6 con Miguel Cots vecino de la misma ciudad de Manresa.
• Para un taller de dorador, se necesita un jóven que sepa dorar al agua y micrion. el
que posea estas cualidades j odrá conferirse con el inemorialiata de la calle de S. Pablo,
núm. 1°3; quien dará razon.
Un sugeto de edad mediana y de toda probidad, del que informarán sagetos de coao'
cida confianza, desearla ocuparse en acompañar y cuidar á un señor enfermo, 6 CO
algun otro destino que exija un hombre de acreditada conducta : quien lo necesite puede
conferirse con el médico D. Ramon Tenas, que vive en la Tapinería, segundo piso de la
rasa llamada cofradia de los sastres, quien dará razón.
Se necesita un muchacho de 12 á 15 años que reuna buenas circunstancias y la de sa-
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her leer y escribir para ocuparlo por la mañana ; dará razon el agente de la puerta de la

intendencia.
Los herederos 6 sucesores de D. Juan, dde D. Jos .l.dc Claresvalls, se servirán presentarse en el segundo piso de la casa nilin. 19, de la calle den Bot, donde les enterarán
de un asunto que les interesa, y de no acudir se les seguirá grande perjuicio.
Un jilven de 22 años de edad que. posee los caractéres de letra española é inglesa, y sa •
be medianamente la lengua francesa, desea colocaciou en un almacen 6 escritorio de co •
mercio en el que está bastante instruido y tiene personas de arraigo que le al
D. Rafael Vilaclara, droguero en el borne.
En la calle de la Cenada. núm. ii, tienda de muebles, informar,in de un maestro
que enseña de solfa, piano y guitarra con brevedad: solo le faltan cuatro discípulos.
CASAS DE HUESPLEES.,

Un matrimonio sin familia que vive en la travesía de Lancaster, núm. 7, piso segundo,
frente un cerrajero, desearia encontrar algunos señores para darles toda asistencia al
precio que se convengan.
En un hermoso piso cerca la plaza de la Cucurulla, recibirán i dos 6 tres caballeros
para darles la mas esmerada asistencia ; dar ä razon el confitero de dicha calle al lado de
la fuente.
Una señora dcsearia encontrar 6 uno fl dos señores para darles toda asistencia, 6 cederles parte de su habitacion al precio que se convengan: darán razon en la calle de la
piso cuarto.
Carasa delsiViirallers, núm.En la calle den Ripoll, núm. 3, piso tercero, hay una señora viuda que desea encon
trar 4 dos 6 tres señores á quienes asistirá con toda decencia al precio que se convengan.
En la calle del duque de la Victoria, núm. 28, piso segundo, hay un matrimonio sin
familia que desea encontrar ä dos seibres en clase de huéspedes.
En una casa de moderna construccion junto al parage mas hermoso dala Rambla, vive una señora que desea tener á pupilo 6 un caballero de carácter; pues tiene ya otros de
igual condicion: en la oficina de este periddico darán mas esplicaciones.
VENTAS.

En el almacen miro 9 1 , de L calle mayor de la Barceloneta , se hallan de venta 5
Lotes nuevos para barcos , todos de distinta dimension ; se ajustarán todos juntos, y tainlien se venderá uno solo , y no siendo del gusto del comprador los que hay hechos , se
le harán del modo que los pida.
En la calle de Llauder, tienda 111.111.1. 4, , de la casa Xifré , se hallan de venta botas ä
50 rs. , zapatos á 20 , I 6y in is. el par ;- tainhien los hay de castor para los que son
muy delicados de los pies. LOS hay asimismo para señora á 9 y lic) rs. el par, y de varias
clases de _calzado.
A voluntad de su dueño,se vende eLqueche español nombrado Victoriano , de porte
unas doscientas pipas. El que quiera comprarlo podrá apersonarse para tratar del ajuste
con D. Cirios Marsans , 6 bien D. Salvador Mas6-, ambos del comercio de esta plaza.
Miguel Useleti de Arnau , encargado del café de . los Amigos , llamado antiguamente
de Pi , sito en la calle de Escudelleis , pone en conocimiento de todos los que quieran
a ervirse de sus licores, que los despachará por mayor y menor 6 precios corrientes, segun
su clase , y tambien marrasquino sí imitacion del de Zara.
En el almacen interior de la casa tallY1. 2 de lu Barra de Ferro , frente casa Gomis,
de ocho y media 6 una y media de la mañana , y de las tres hasta al anochecer por la
t arde de los dias no festivos , se Ienderá sí connsion un surtido de loza de pedernal in glesa , de primera calidad , cuyo surtido se compone de las piezas siguientes : Soperas
r edondas y ovaladas de varios tamaños , fuentes ovaliidas de id. , platos soperos y llanos,
m antequeras , tazas de curias clases , jarros y palanganas de varios colores , juegos de
c afé de colores , asi como de porcelana dorada , como tambien grandes jarros con ped estales para rinconeras , de esquisito mérito.
El fabricante de velas de sebo de la calle del Cármen , esquina á la de Picalqués,
dará razon de quien tiene para vender cinc.o máquinas francesas de 120 pilas , dos cardas , cuatro juegos de neanui , dos mecheros , tres aspis , un motor vulgo bogit ; lo que
t odo junto se dssrsí (n precio cómodo.
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En San Gervasio y taSrruino llamado de la Bonnnova se vende una casa situada en la
calle principal del mismo; la primera 4 la izquierda entra ndo por dicha calle ; el que
quiera con/valla se conferirá con Vicente Moturris , que habita en Sarria'.
Se avisa í todas las personas que gusten tomar el agua de la Furia , la hallar4n todas
las mafiatras al abrir las puertas en la calle de las Cabia a , en la' fábrica de vidriado, tol.•
tuero 9 , al lado de la plaza de San José.
A la ciroguelfa y confitería de la calle (Ancha , n din. 6. , acaban de llegar unos
cuantos barriles de manteca fresca de Flandes , ciento y cincuenta arrobas de garbanzos
del Sanco, y un eajon de charles de Berbería , todo de nivel ior calidad.
El carpintero de la Riera de San Juan , núm. 25 , tiene para vender nueve cuadiados de treinta y seis palmos , situados en los claustros del e2cconvento de las Madalenas.
El que quieta comprar los 54 cuadernos del Panorama espailol , que ball salido hasta el dia , puede apersonarse con el memorialista de la Boquería , ituin. 111 , que está
-encargado.
Uu sugeto que muda de domicilio , desea deshacerse de sus meeblea loa que se darán á precios cómodos ; el carpintero que vive en la 'calle del Mill , junto a la de la
Platería , tiene el encargo de venderlos.
En la calle den Patritaol , núm. 3 , tienda de cus dios , hay . un surtido de eStanipaa
de todas (lasas , recien traidas de Paris , ti precios inny equitativos.
coaa.ra,a.
En parase céntrico de esta ciudad se desea comp rar p ea (asa ei parte. de ella 4 carta
de gracia , de que dar4 razon el memorialista del la do de . la " aceita .de la .igicsia de Balen ; como igualmente la dará del que quiera vende r un piano vertical de seis octavas,
por un precio módico.
ALQUILERES.

una calle concurrida hay para alquilar un Cita rto con alcoba , amueblado ó sin
muebles , independiente tic toda habitacion. Informa ráli en la calle del Hospital , mía
mero tal • barbería.
En la plazuela de Moneada , casa m'u». 2 7 , hay un segundo piso para alquilar ; informarán en la tienda de la misma casa.
Una sefiora sola deseatia encontrar un cuarto pata alquilar ; el que lo tenga sírvase
dar aviso en la calle del Conde del Asalto , m'un. i , tienda de zapatelo
En uno de los mejores parases de la calle de Escedellers , hay para alquilar una
corhería muy capaz y de mucha visualidad , la que puede servir para depósito de géneros , junto con varios almacenes ; lo que se alquilara por junto ó separado . : de lo que
dará razon el chocolatero de la calle de Arav núm . 3.
En las cercanías de la Rambla , en situacion despejada y en edificio nuevo , hay para a' lquilar un primer piso,- muy capaz , distribuido A la moderna , y ton un grandísimo
terrado al nivel del piso; Laminen hay una cuadra muy capaz y . elata ; darán razoo en
la tienda de José Marcos , pintador de coches , terca la puerta de Santa Madrona.
be desean alquilar unos entresuelos d primer piso en la calle mayor del duque de la
Victoria ; el sillero de frente la fuente de Santa Ana , m'un. 4, informará del sugetoque
lo solicita.
Poco MAS de media hora distante de esta ciudad , hay para alquilar un hermoso edificio , muy capaz , y á propósito para prado de piezas de tinte ó blanqueo. Dará razon
Valentin Puig , sombrerero , en la Puettaferrisa , núm. 7.
Está para alquilar mi primer piso cerca la plaza del Angel , ton buenas luces , pin •
tado , cómoda distribucion , ron entrada y escalera independiente de los demas pisos:
el zapatero Antonio Olin tienda núm. 5 de la , espresada plaza , dará razon de la persona 'con quien tendrán que conferirae para el ajuste.
En la ( alle den Robador • m'un. 9 , piso terceto , frente de un barbero , hay una sa la con alcoba para alquilar 4 un caballero (S beilora sola , con tratables (5 sin ellos , segnn
se convengan.
En la plaia del Rey , mina 11 se arrienda un tercer piso ; datán razon en el aesondo de dicha casa.
Hállase para alquilar un espacioso piso primero , con vistas á la muralla del mar y
calle de la Merced , recientemente pintado, y ademas dos lagares para depósito de aceiEh
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te , construidos i prueba segura y que pueden encerrar mas de 2 i .000 cuartanes todo
lo que se arrendará juntamente ó bien por separado segun acomode á los pretendientes.
Dará razon y facilitará las llaves Saturnino Sahst , de oficio papelero , que habita en la
ralle de la Fustería•
En uno de los mejores parages de la Rambla se alquilará á personas de distincion la
mayor parte de un piso adnueldado ; dará razon Niceto Olmeda , carpintero , que vive
junto á casa Marc de Reus.
PERDIDAS.

Del carahá que salid de esta capital para Manresa, el viernes ig á las tres de la madrugada, hasta llegar á S. Andres de la Barca, se cayó un baul que contenia ropa de uso
y una cartera (on papeles: el que lo haya encontrado 6 sepa su paradero , podrá avisarlo
para recogerlo, al ordinario Olegario Marti, calle de la Tapinería, esquina á la bajada
de la Canonja quien dará ocho duros de gratificacion.
Del primer piso del Forn deis Coloms, calle baja de S Pedro. se escaparon dos pe
riquitos africanos; y se gratificará al que se sirva devolverlos: advirtiendo que estan
hermanados con otros que hay en la misma, y con probabilidad se le morirán al que los
retenga.
La persona que hubiese encontrado ó tenga en su poder una escritura de depósito
favor de Pedro Camprubi, substituto por la provincia dE Tarragona , de importe 64 duros , reemplazo del ej ército por el arlo 1840 , se sirva entregarla en la plaza de la fuente
de S. Agustin viejo mío). 8 , piso segundo , dentro el término de 15 dias , y ele no verificarlo perderá todo el derecho 6 rei lamacion el que la tenga, porque será satisfecho to •
do su valor al propio interesado.
En la perfuinera de Roviralta calle mayor del duque de la Victoria , se gratificará
competentemente al que hubiesc hallado un bolsillo verde con candadito de plata y algunas monedas ; y ademas dos unidas , de puerta de calle.
El carpintero que vive en la calle del Cármen , en el barrio de Gracia. dará 4 ra.
gratifieccion al que le devuelva un perro perdiguero , color de chocolate , patas blancas,
y nariz partida.
HALLAZGO.

Por tercero y ' Minio aviso, el que acredite ser su dueño de un fardo de diez resmas
de papel, actidirá para recogerlo en la tienda núm. 7, de la plazuela de Moncad.a.
PA RT E COMERCIAL.
AUERTURAS

DE REGISTRO.

El vapor español Mercurio saldrá para Cádiz y su carrera el viernes
2 de junio á las 7 de ¿a mañana admitiendo cargo, géneros , frutos y efeeros. Se despacha en la calle de la Merced, esquina ä la plaza de San Sebastian, casa núm. ì , piso principal.
El vapor español Balear saldrá para Marsella el 2 de junio á las siete
de la mañana, admitiendo carga y pasa geros. Se despacha en la calle
de la Merced. , esquina á la plaza de S. Sebastian, nam. 1, 0, piso principal.
•

BUQUIS

Falucho Vicenta la Favorita , patron Miguel Prat, para Iviza•
Laod S. Francisco, patron Esteban Re-

barcaciones llegadas

Mercantes españolas.
De Alicante en 3 dias el ¿sud Rosario,
de 24 toneladas, ptaron Franciszo Carrati,
con loio fanegas de trigo.
De idem, Vinaroz y Tarragona en 5 dias
el laud S. Pedro, de 15 toneladas, patron

LA CARGA.

quena, para Cartagena.
Lugre Pepita , patron Juan Luis Aguirre.
para Cádiz.
al puerto el dia dc tryer.
José Agostin Caballer; con 450 fanegas de
trigo y 6 pipas de vino.
De Liorna, Salinas de 'bretes y Palamos
en i8 dias la pollera Buenaventura, de 75.
toneladas, capitan D. Narciso Tauler, con
5o balas de cáñamo, 15 botas de potasa, 4.0
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cajas de hoja de lata, 22 fardos de tocino y de 4o toneladas, patron CayetanoRoig, con
otros efectos para esta y 4o fardos de toci- loo pacas de algodon, y lo botas de attiM
no y 12 balas de cénatno para Tarragona.
De Almería en 6 dias el laud Chirlen,
De Cidiz y su carrera en 8 dias el vapor de 7 toneladas, patron Juan Valent, con 5co
Balear, de go toneladas, capitan D. Fernan- arrobas de tomates.
do Miñana, con varios efectos y 55 pasaDe Calera, Valencia y Tarragona co 9.
sageros.
dias el laud Sto. Cristo, de 23 toneladas,
De Valencia en 2 dias el laudS. Antonio, patron José Truilenque, con 112 sacos de
de 20 toneladas, patron Dionisio Oliver, arroz y 6o cahices de salvadó.
,
con 510 cajones de tabaco.
Ademas 6 buques de la costa de este.
De Oídiz y Tarragona en 13 dias el pai- principado, con carbon y otros efectos.
lebot Primero del Campo de Tarragona,
Despachadas.
. Fragata española la Tasso, capitan Don para Ciudadela con efectos y lastre.
Pedro Juan Smeth, para la Habana con
Id. Vicenta la Favorita, patron Miguel:
vino, aguardiente, papel y otros efectos.
Prat, para Iviza con géneros del pais y las.
Bergantin español Jóven Merced, capitan tre.
.
D. Antonio Romeu, para Génova con café,
Id. Virgen de • la mar, patron Juan Belazúcar y lastre.
• tran, para Sevilla con aguardiente, vino y
Místico español Santiaguito, patron josil géneros del pais.
Catabi, para Valencia en lastre.
, Vapor frances Elba, capitan Mr. RaiId. S. Jaime, pation Jaime Maristany, mond, para Marsella con efectos de trío para Sevilla con aguardiente, vino, papel sito.
.
y géneros del pais.
Goleta inglesa Vilíacious, capitan Tlio:Latid Venus, patron Jaime Ferré, para mas Baldivili, para Merina en lastre.
Alcudia en lastre.
Ademas 19 buques para la costa de esteId. Bonächera, patron José Mercadal, Principado con géneros del pais y lastre

NOTICIAS NA.CII NALES•
CORREO DE MADRID DEL 26 DE MAYO.
BOLSA DE MADRID DEL 26 DE MAYO DE 1843.
44 Titulos al 3 por 100: 25 5/8 al contado: 251, 254, d 6o dias: 26; 26*,
30 y 60 dins con 3/8 y de prima..:-30.800,oco rs.
18 ldern al 5 por 100: 265/8 al contado: 27 1/16, 27, 26e; 4 60 dias;
27 5/8, 26i, 97 å varias fechas con 1.7 cupones: : 5/8 y -de prima.
—12.400,000 rs.
Cambios.

hindres d 90 dias 37* p.— Paris s 9,3 16 lib. 7.— Alicante le daño.—
Barcelona daño. — Bilbao 4 d.— Gidiz 14. daño.— Coruña -4 dairo.--Granada 14 daño din.—Miilaga 14, daño din.—Santander ben.—Santiago daño.—Sevilla 1 3/8 daño.—Valencia e daño din.—Zaragoza 4 daño.—Descuento de letras al 6 por ciento al año.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
DECRETO.

Como Regente del reino, en nombre y durante la menor edad de la Reina Doña Isabel II , oido el consejo de ministros , atendiendo c las particulares
circunstancias que concurren en el mariscal de campo D. Isidoro de Hoyos,
ministro de la .Guerra , y d la importancia militar de las provincias y. ejército
del duodécimo distrito , vengo en nombrarle capital! general del mismo , reemplazdndole interinamen t e en el ministerio de . la Guerra el mariscal de campo
D. Agustin .Nogueras.
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Asimismo vengo en nombrar director del estado mayor general del ejército
mariscal
de campo D. Evaristo San Miguel, en reemplazo del mariscal de
al
campo D. Juan Tena, que pasará á desempeñar el cargo de director general
de ingenieros.
Tendréislo entendido, y lo comunicaréis 4,quien corresponda. Dado en
Madrid á 24 de mayo de r 843.—El Duque de la Victoria.—Refrendado.—AlD. Alvaro Gomes Becerra, presidente del consejo de ministros.
varo Gornez
MINISTERIO DE LA GUERRA.
DECRETOS.

Atendiendo á los distinguidos méritos y servicios del teniente general don
José Carratalá, como Regente del reino durante la menor edad de la Reina
doña Isabel II , y. en su real nombre , he venido en conferirle .el cargo de capitan general del tercer distrito militar, que se halla vacante.
Tendréislo entendido y lo comunicaréis á quien corresponda .—El Duque
de la Victoria.—Dado en Madrid á 24 de mayo de 1843.—A D. Agustin Nogueras.
Atendiendo 4 los distinguidos méritos y 'servicios del mariscal de campo
D. Andres Garcia Camba , como Regente del reino durante la menor edad de
la Reina doña Isabel 11, y en su real nombre , be venido en nombrarle capitan general del 'octavo distrito, en reemplazo del de igual clase D. Santos San
Miguel, que por decreto de esta fecha pasa ii desempeñar la capitanía general
del octavo distrito.
Tendréislo entendido y lo comunicaréis d quien corresponda..---E1 Duque.
de la Victoria.—Dado en Madrid d 24 de mayo. de 1843.—A D. Agustin Nogueras.
Atendiendo d los distinguidos méritos y servicios del teniente general Don
Antonio Seoane , como Regente del reino durante la menor edad de la. Reina
doña Isabel II, y en su real nombre, he venido en conferirle el cargo de ea pitan general del sesto distrito, en reemplazo del de igual clase D. Mariano
Ricafort que por decreto de esta fecha pasa á desempeñar . la capitanía general del noveno distrito.
Tendréislo entendido y lo comunicaréis á quien corresponda.—E1 Duque
de la Victoria. —Dado en Madrid á 24 de mayo de 1843.—A D. Agustin.Nogueras.
Corno Regente del reino durante la menor edad de la Reina doña Isabel
II, y en su real nombre, he venido en resolver que el teniente general Don
Mariano .Rieafort , capitírn general del sesto d:strito , pase d desempeñar igual
cargo en el noveno, en reemplazo del de igual clase D. Manuel Lorenzo, que
pasará á servir la capitanía general del décimotercio, vacante por haberoS conferido por decreto de esta fecha el cargo interino de ministro de la Guerra.
Tendréislo entendido y lo comunicaréis á quien corresponda.—E1 Duque
de la Victoria.—Dado en Madrid á .24 de mayo. de 1843.—A D. Agnstin
gueras.

2080
Como Regente del reino durante la menor edad de la Reina doña Isabel
II, y en su rehl nombre, he venido en iesolver que las dos inspecciones generales de infantería y de milicias provinciales, que por decrete de 19 de setiembre del año próximo pasado quedaron reunidas, vuelvan á dividirse, nombrando inspector general de infantería al mariscal de campo D. Atanasio
son en atencion á su acreditada inteligencia y distinguidos méritos y servicios.
Tendréislo entendido y lo comunicaréis á quien corresponda para su cumplimiento.—E1 Duque de la Vietoria.—Dado en Madrid 24 de mayo de 1843.
—A D. Agustin Nogueras.
Como Regente del reino durante la menor edad de la Reina doña Isabel
II, y en su real nombre, he venido en resolver que el mariscal de campo Don
Santos San Miguel, capitan general del sesto distrito, pase á desempeñar igual
cargo en el octavo, en reemplazo del mariscal de campo D. Atanasio Aleson,
nombrado por decreto de esta fecha inspector general de infantería.
Tendréislo entendido y lo comunicaréis á quien corresponda.—E1 Duque
de la Victoria.—Dado en Madrid á 24 de mayo de 1843.—A D. Agust; n Nogueras.
Atendiendo á los méritos , servicios conocimientos é instruccion del made campo D. Evaristo San Miguel , capitan general del segundo distrito, como Regente del reino durante la menor edad de la Reina doña Isabel
II, y en su real nombre , he venido en nombrarle director general del cuerpo de estado mayor del ejército , en reemplazo del de igual clase D. Juan Tena, nombrado ingeniero general por decreto de esta fecha.
Tendréislo entendido y lo comunicaréis á quien corresponda.—E1 Duque
de la Victoria.—Dado en Madrid á 24 de mayo de 1843.—A D. Agustia Nogueras.
riscal

Atendiendo á los méritos , servicios, conocimientos é instruccion del mariscal de campo D. Juan Tena , director general del cuerpo de estado mayor,
como Regente del reino durante la menor edad de la Reina doña Isabel II , y
en su real nombre, he venido en nombrarle ingeniero general de los ejércitos
nacionales, cuyo empleo se halla vacante por fallecimiento del teniente general D. Luis Balanzat.
Tendréislo entendido y lo comunicaréis á quien corresponda.—E1 Duque
de la Victoria.—Dado en Madrid á 24 de mayo de 1843.—A D. Agustin No7
gueras.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA

Negociado m'un.

19=Circular.

Conforme al art. 2." de la Constitucion, todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura. Esta garantía es
sin dificultad una de las mas importantes que tienen los pueblos libres, porque descubre los abuses del poder al mismo tiempo que bien dirigida prepara las reformas mas convenientes, llamando sobre ellas y sobre las necesi-7
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dades públicas • aterícion del gobierno, y contribuye por estos medios ä hacer la felicidad del pais. Asi ha considerado siempre S. A. el Regente del
reino la imprenta : y por ello , á pesar de los escesos de algunos escritores,
ha recomendado en todas ocasiones á los agentes del gobierno el mayor respeto á las leyes que - . la regularizan, y que bajo ningun pretesto traspasen las

disposiciones en ellas contenidas. Es demasiado importante este ramo de la
administracion para que el ministerio actual no manifieste á las autoridades superiores de . las provincias él sistema que con respecto á la imprenta tiene adoptado, para que les sirva de guia en su conducta sucesiva.
El ministerio quiere que la libertad de imprenta se ejerza con toda latitud
aunque siempre dentro del círculo de la Constitucion y las leyes. Desea que
se repriman los abusos, pero quiere tatribien que esta represion sea prudente y n6 apasionada, y . jamas consentirá que bajo el pretesto de reprimir se invada el terreno legal , ni se hiera en lo mas mínimo el artículo 2.° de la
Constitucion. Como consejeros responsables de la corona, sus actos estan sujetos a la censura de- los escritores, y en esta parte desea el ministerio que la
imprenta disfrute de la mas amplia libertad. Mas en lo que el gobierno se
mostrará severo y quiere que sus a gen tes lo sean igualmente es en usar de
las atribuciones que la ley de imprenta les concede para que se aplique el
condigno castigo á aquellos escritores que olvidando lo que a' su misma patria deben, 6 esciten con sus publicaciones al desórden, ó ataquen la ley fundamental ó la religion y la moral , ó falten al respeto que le son debidos al
trono y al gefe del estado que lo representa. Estos son • los casos en que el
gobierno quiere que sus agentes se muestren celosos en escitar ä los promotores fiscales que denuncien • .y la menor falta de V. S. en este particular
será de su mayor desagrado.
De órden de S. A. lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de ma yo de 1843.
—La Serna.—Sr. gefe político de....
MINISTERIO DE HACIENDA.

Hay una ley que contiene un proyecto no cumplido todavía, y cuyo cuna-.
Plimiento corresponde esencialmente al ministerio que V. A. se ha servida
poner á mi cargo : la de g de julio de 184t , previniendo en su artículo segundo que el gobierno presentad en lns primeros dias de la próxima legislatura un proyecto de ley que complete los aranceles incluyendo en ellos loa
cereales y algodones.» En efecto, en 28 de febrero del año anterior presentó
el gobierno el proyecto de ley relativo á cereales, y aun la comision del Congreso que debia examinarlo dió su dichinaen con fecha 20 de mayo siguiente.
De la conducta que el gobierno observó, respecto á una de las partes de
la disposicion de la ley, puede inferirse que demoraria contra su voluntad
y deseo el cumplimiento de la segunda. Ni es de admirar que en materia tan
grave no quisiera arrojarse á presentar á las Córtes un pensamiento completo
ó un sistema nuevo, sin examinar muy pausadamente los inconvenientes ó
ventajas de los trabajos preparados y aun concluidos de Orden suya, á fin de
decidirse por una resolucion en que se envuelven intereses muy preciosos para el pals.
Quizá creyó el gobierno que un error en punto de tanta trascendencia

2'082
podria ser mas .pernicioso que-cien errores en ob j etos de naturaleza diferenW;
y el racional y prudente recelo que pudo asaltarle en la solicitud misma del
acierto 'es á mi ver razon poderosa para no haber abierto la liza, dende es forzoso debatir tan inmensa .cuestion , porque una vez amagada la existencia de
una cosa, el daño mayor para el pais es mantener un estado de inceltiduinbre,
en el cual tanto pueden desalentarse los nacionales como cobrar brios los estrangeros.
Yo no he tenido ocasion de enterarme ni aun rápidamente de los trabajos ya reunidos en este ministerio sobre la cuestion algodonera, que antes de
ahora be considetado muy despacio, para abrazar la opinion, mí infalible, sino sujeta á . modificaciones, que tal vez he adelantado sobre ella. Y si por este
estudio anterior y desapasionado me conceptúo en situacion de formular un
sistema, estoy sin embargo muy distante del empeño temerario de hacer prevalecer mis ideas 6 de sustraerlas de una discusion amplia y franca, de donde venga á surgir la verdadera conveniencia nacional.
Atendiendo por lo mismo á la necesidad , que gradúo urgente, de entrar
de lleno á ventilar y decidir esta cuestion, que tan agitados mantiene tantos
ánimos y que no producirá mas que zozobras y temores mientras no reciba
una solucion que concilie y funda todos /os intereses; ofrezco á la aprobacion
de V. A. de acuerdo con el consejo de ministros, la siguiente rn imita de decreto.
Mrdrid 24 de mayo de 1843.—Serenísitno Sr.—Juan Alvarez y IVIendizabal nEcnnTo.
Como Regente del reino durante la menor edad de la Reina doña Isabel
en su nombre y de conformidad con el parecer del consejo de mininistros, be venido en .decretar lo siguiente
Artículo 1. 0 Se formará una comision compuesta del señor D. Mustin
FernandeT. de Gamboa , presidente, y de los vocales D. Francisco de Bartolome: y Colom°, intendente de- primera clase ; D. Juan Vilare cfut y D. Julian
Lopez, diputados, D. Vicente Juan Perez, alcalde constitucional de Madrid;
D. Jacinto Félix Domenech, diputado que fue por la provincia de Tarragona; D. Ramon de Guarda mino y D. Lorenzo García, del comercio de esta
corte; y de D. Buenaventura Carlos Anbau, que ejercerá las funciones de
secretario con voto, para revisar el proyecto de ley que sobre la industria algodonera baya de presentarse á las Córtes para dejar cumplida la ley de 9 de
julio de 1.84t
Art. 2. 0 Se pasárán á la comision todos los trabajos dispuestos y reunidos tocante al mismo objeto 'en el ministerio de Hacienda, asi como los demas documentos, proyectos 6 apuntes que traten de la materia.
Art. 3." La comisinn celebrará sus sesiones en .el local que ocupa la junta de aranceles, y presentará concluidos sus trabajos para que puedan ser examinados por el gobierno á los tres meses de su instalacion.
Dado en Madrid á 24 de mayo de 1843.—El duque de la Victória.—Refrendado.—Juan Alvarez y Mendizabal.
Como Regente del reino durante la menor edad de la Reina doña Isabel en su real nombre, he • venido en resolver, .que sin embargo de lo
dispuesto por decreto de 18 del corriente, continúe D. Manuel Sanchez Ocaiia,desempeñando en comision la intendencia de Zaragoza, quedando cesan-

2083
te D. Ramon Foncillas, electo para servirla, hasta que el gobierno pueda utilizar sus servicios.
Dado en Madrid 25 de mayo de 1843.—El duque de la Victoria.—Refrendado.—Juan Alvarez y Mendizabal.
Ilfacluid 25 de mayo.
En la noche de antes de ayer llegó esta corte D. Daniel Weisweller representante de la casa de Rothschild con su esposa Adelina Herbert.
El Stranier Britannia ha traido noticias de la isla de Cuba, segun las
cuales han sido fusilados 80 negros de los que se sublevaron en Toabaja, y 43
condenados 4 galeras.
Dos fragatas de guerra inglesas han aparecido los últimos dias en las aguas
de Cartagena y de Barcelona, y su aparicion coincide con una nota que Mr.
A shton ha pasado ä nuestro ministro de Estado pidiendo permiso para reconocer las costas desde Barcelona 4 Almeria, y principalmente las entradas,
cabos y bahía de este puerto.
(Cast.)
ídem 26.
et En el último consejo de ministros presidido por el duque de la Victoria,
presentó el general Hoyos la destitucion del favorito Linage , resolucion que
apoyaron los señores Laserna y Cuetos. El duque se negó decididamente 4
firmar semejante destitucion, y fue secundado por los señores Becerra y Mendizabal. Esta negativa fue causa de que el ministro de la Guerra hiciese ea
' el acto su dimision , la que fue tambien en el acto admitida. Los señores Laserna y Cuetos parece que anunciaron tambien al general Espartero que iban
4 dimitir sus respectivos ministerios.
(Posd.)
Dice hoy un periódico que el señor Mendizabal trata de hacer una operacion sobre las cantidades que deben entrar en el tesoro ä consecuencia del
contrato relativo ä las minas de Almaden, no obstante haber destinado estos
productos el señor Calatrava al pago del 3 p

—

8.

El pärrafo siguiente que copiamos del Comercio y el Constitucional franceses manifiesta los pasos del ministerio, para conseguir la reconciliacion de
España cori el santo Padre.
, ec Los señores Lopez y Caballero han aceptado la mediacion de la Francia
para arreglar las diferencias entre las cortes de España y Roma. Se debe este
resultado 4 la influencia de los señores Olózaga y Cortina que apoyan al nuevo
gabinete."
( Cast.)
Se ha aplazado para el domingo la revista que estaba dispuesta para ayer.
El Heraldo dice que el Sr. Mendizabal reunió anteayer 4 los Sres. del
banco de San Fernando para pedirles 25 n'iliones de reales, quienes se negaron 4 la demanda. El mismo periódico añade que el único recurso con que
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coent el ministerio son 3 millones de reales que ha tomado á préstamo y que
se han distribuido reservando para Madrid 800,000 reales y dando lo demas
para Cataluña y las provincias del Norte.
A

Falencia 27 de mayo.
altima hora. Sigue 'esta capital disfrutando de tranquilidad profunda,

á pesar de que el aparato militar que se desplega, y medidas de precaucion
que se tornan , parece indiquen temores serios, cuyo fundamento ignoramos.
Ayer llegaron á las inmediaciones de la ciudad algunos batallones, y uno
dos escuadrones, los cuales se han alojado en los arrabales y pueblos de la
comarca.

Siguen todavía ocupados los edificios principales de la capital , por fuertes
y numerosos retenes.
Idem 28.
.
A última hora. Esta tarde ha hisbido gran parada de las tropas de la guarnicion, en el paseo de la Alameda vieja. El Sr. capitan general del distrito Don
Juan de Lavala ha recorrido la linea , y luego ha dirigido á las mismas la siguiente alocucion:
A dicion ä la cirden general del 27 de mayo de 1843 en Falencia.
El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra con fecha
!2i del actual naila manitestado , de órden de S. A. el Regente del reino, que
para sostener en las actuales circunstancias el trono de la Reina Doña Isabel II,
la Constitueion politica de la monarquia y la tranquilidad pública , cuenta con
la mayoria sensata de la nacion, con la nunca desmentida lealtad de los generales, gefes , oficiales é individuos de tropa del ejercito, y con la disciplina y
subordinacion de que tienen dadas tan repetidas muestras.
Con estos elementos no peligrarán tan sagrados objetos, y los malvados que
intentasen atropellarlos, recibirán el castigo debido 4 sus demasías.
Tan identificado yo, como inspirados vosotros de estos sentimientos nobles
y patriGlicos , fácil me será y lisonjero tambien , conduciros por la senda del
deber y del honor, al terreno de la legalidad ; Aterida que jamas abandonaréis,
porque sois militares, porque sois tambien ciudadanos y porque sois españoles.
Soldados : Estoy completamente satisfecho de que habeis comprendido bien
vuestros deberes ; tengo una ilimitada confianza en vuestra subordivacion y
patriotismo ; cuento con vuestro valor y sufrimiento en las fatigas • me complazco en reconocer y publicar vuestras virtudes y en asegurar que contribuiréis con ellas 4 la felicidad de nuestra patria.
Soldados : Viva la Constitucion , viva la Reina Doña Isabel II, viva el Regente del reino, viva la lealtad del ejército.z...-.EI capitan general del distrito,
(D. M. de V.)
Juan Lavala.
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