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FUERA DE ELLA.

monsu..I.... lo rs. vn .
Cada número suelto.... 6 n'a tos.

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

Suscripcion

11

ANUNd.30S DEZ.

San Norberto Fundador,
CUARENTA HORAS.

Estan en la iglesia parroquialde San Jaime: der:de las diez de la mañana hasta las seis
media de la tarde.

Hoy es

obligacion de oir Misa.

AFECCIONES

I

Dia. Horas.
Term.
Barómetro.
5 7 mañana. 15 5 32 p. 9 1.
id . 2 tarde.
17 6 32
9
id . ic noche.
6
, t7 83a

Gefe

u

A.STROÖM IC

AS.

Vientos y Atmósfera.
— Sale á 4 ho y . 36 ins. mañana.S. S- 1.--s-einicub,
S. O. nub.
Se pone á 7
ins. tarde.
S E. id

Servicio de la plaza para el 6 (le junio (le 1843.
de dia, Bailen. =Parada , Bailen, y Constitucion.=Rondas y contra
,
•

, 7
ESPEC I2A CULOS.
TEATRO.' -

Se abrir la escena con la interesante y acreditada comedia . en dos actos, titulada: La
reina de quince años; cuyo papel desempeña Con tanto esmero la señorita Palma. Ewreguida la Srita. Antonia Lloüms , de edad de cinco años , tendri el honor de presentarse
ante este respetable público 5 ejecutar con la citara mandolin herrnosa' s variaciones de
la Cenerénto-la , despueS de las cuales tocarA una contradanza con el mandaba puesto en
los hombros. En el iutet medio la niña Emilia Lozano , recitarii el móndlogo de la
golosa. Seguir4n unas brillantes variaciones compuestas por el SriViayserder
. y dedicadas
al Sr. Paganin, ; ejecutadas por cl. niño Juan Llorens , de ocho años de edad, con el vioIM con acompañamiento de la orquesta , despnea de lo cual la mencionada niña [lo.
reos, ejecutarA algunas tocatas , las que acompañar su hermanito .con el vio/in, terminando el concierto con la Jota aragonesa. Se darkl'fin 5 la fnucion con el Jaleo de Jerez,
bailado por la Srita. Casanovas y su Sr. liermatioEntrada 4 5 reales.
A Lis ocho.
ota. El contento de precio ba sido concedido A los interesados por la autóridatt
competente y A solicitud de los 111121110S.
LICEO..

Se volver4 4 poner et escena la muy divertida comedia en 4 actos, de D. Manuel
Breton de los Herreros , que tanta aceptacion obtuvo cuando se representii el año cómico.
Pasado , y, co la que tanto se distingue el Sr. Menendez , titulada : La batelera de Eaazgés : finalizando, la funcion con baile nacional.
A las ocho.
TEATRO NUEVO.

La pieza en un ayto: El compositor y la estrangera ; intermedio de Laile , finaliz7indo
cowel drama co un acto : El puñal del Godo.
• A las ocho.
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rondas, Príncipe. =_. Hospital y provisiones, Prineipe._=Teatros
Patrullas, Príncipe y caballería núm. 2.— Orderiänzäs, caballería núm.
sargento mayor interino, José María Cortés.
,
.
BARCELONA.
De los diarios de ay ei'.
El Constitucional. Considera que el ha l er. escogido el Regente del reino
tres ministerios de la minoría dd parlamento no es casualidad , sino un plan,
y plan seguido con constancia, de buscar nó aquellos hombres que tengan las
simpatías del pais sino los que esten resueltos y decididos y tal vez juramentados para hacer cuanto convenga las miras de un solo hombre ; y corrobora
en su concepto la existencia de ese plan y de ese designio el ningun caso que
se ha hecho de la representacion nacional en los respetuosos rnensages que se
ha dignado dirigir al gefe del Estado cuando ha visto comprometida la situacion del pais. Una manera de obrar tan diametralmente opuesta 4 las prácticas parlamentarias y t; los buenos principios constitucionales ha debido crear,
dice , y ha creado una situacion la mas espinosa, la mas ardua de cuantas hemos pasado en el último decenio, porque los hombres de buena fe, de con-•
vicciones profundas, de creencias arraigadas, de grandes compromisos, han
comprendido que habia desaparecido el equilibrio de poderes, que un hombre
solo creia valer y poder mas que la nacion Y añade: Cuando las cosas
han llegado á tal punto que toios los hombres pensadores ven gravemente comprometida la libertad, si la nacion en masa no se apresure 4
salvarla ¿dudará nadie que una vez empeñada la lucha pueda sucumbir
en ella el pueblo y triunfar sus enemigos, sus opresores? Podrá ser dudoso y
' cuestionable el mayor ó mener número de víctimas y de sacrificios, la mayor
menor duracion del combate, pero nó la victoria que es inseparable del que
tiene de su parte la razon y la fuerza.,, et Una sola arma les queda á nuestros
enemigos y opresores, prosigue, y es la de la calumnia, la de la intriga que
no pocas veces ha triunfado de la razon y de la fuerza; y vive Dios que el celebre Bolivar y sus compañeros son diestros en manejar la calumnia y la intriga.» Hace mencion de las groseras calumnias que dias atras combatió contra
el. ministerio Lopez , las cuales le atribuian nombramientos, influencias y planes incompatibles con la lealtad y la honradez de Lopez , Serrano y demas
colegas: dice que tiene en su mano inutilizar armas de tan mal temple y ofrece
ponerlo de manifiesto en otro número del periódico.
Otro articulo escribe en que manifiesta lo sensible que es á los buenos chidada nos hallarse en el caso de haber de desaprobar la conducta del hombre que
salvó la nacion en época no muy lejana del hombre cuya espada vencedora
nos dic.; una paz la mas completa tras siete años de guerra fratricida, del hombre que !labia merecido la estimacion de la; generalidad de los españoles, y
concluye lamentando las desgracias que amenazan á la rucio ') , si todos los españoles no hacen el último esfuerzo, acordes todos en los medios que deben
escogitarse.
El Imparcial. Ocupa el lugar correspondiente á sus artículos de fondo,
uno del Castellano , otro del Heraldo y otro del Corresponsal.
osperidad. Da cuenta de que í la salida del correo se notaban en
• La
Madrid algunos sintornas de descontento ; que al parecer la Milicia nacional'
G‘

P;
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habia hecho entender que permaneeeria tranquila mientras que la Constitu,
cion no fuese desacatada ; y de que segun se manifestaban todos los naciona-

les de Madrid que no cobran del tesoro, es decir, que no tienen empleo que
perder, estaban dispuestos á sostener - á todo trance la libertad de imprenta
en caso de ser atacada : que en este caso se nombraria una junta de gobierno
compuesta de D. Joaquin Maria Lopez , D. Mateo Miguel Ayllon , el general
Serrano, D. Mariano de la Paz García y D. Gregorio Fuente Herrero ; pero
que sin embargo esto no pasó de rumores. Dice asimismo que el pueblo se
muestra dispuesto ; y no duda, á juzgar por las cartas que tiene de distintas
personas y los datos que ha podido cornlynar,, que lo mas mínimo que el ministerio Becerra se aparte de la Constitucion producirá un alboroto en el pueblo madrileño: Advierte que los periódicos de Madrid sacan cada uno las consecuencias que creen mas á propósito aunque no sean las mas exactas ; y que
en tal variedad de pareceres, , vista la disposicion que hay en el pueblo y el
estado de efervescencia que reina , no sabe ni prevé cual es la verdadeca situacion. Refiere que nuestras autoridades no nos dan buenas ni malas noticias , y que por ello ni las acrimina ni las defiende, porque hasta ahora no
hay materia para ninguna de las dos cosas. Cuenta asimismo que todo el periódico podria llenarse con las especies que han circulado, entre las cuales se
notan algunas, ya por los sugetos que las propalan , ya por su contenido, que
manifiestan haber en Barcelona una mano oculta, que enemiga de la industria busca ocasion para esplotar los acontecimientos. Y previene á todos los que,
le leen que el hablar de tal 6 cual fábrica en estos momentos, y el querer despertar ciertos resentimientos en ciertas clases, es una infame arteria, es una vil
maldad, es un ardid de que se han valido en muchas osasiones los enemigos
de la prosperidad de Cataluña. Espolie que los ánimos estan empero dispuestos ä cooperar á lo que creen bueno; pero que si algun estrangero piensa sacar partido de las circunstancias, se engaña completame nt e, porque el pueblo seguirá el hilo y encontrará la madeja, y puede que los verdaderos culpables reciban el pago de sus fechorias.Invita por Ultimo á que cooperemos todos
á que nadie saque partido delas circunstancias y se busque el origen de ciertas
voces que nada tienen que ver con las ocurrencias actuales; que reconozcamos
nuestra verdadera ptisicion ; que en buen hora se siga lo que se crea justo; pe,
ro previene que destruir propiedades no puede conducir mas que ó dar oca:sion para consumir algunas botellas en las tabernas de Isöndres , y hacer itie
felices algunos centenares de familias.
Se han pasado al valiente coronel Prim algunos artilleros y soldados de la

guarnicion de Tarragona. Hoy llegó 4 esta ciudad el general Zurbano y pare,
ce que esta madrugada saldrá para Tarragona.

(Conste)

El estraordinario que salió de la corte el dia 2 del corriente y llegó 4 esta ciudad en la noche del 4 al 5 del actual, trajo un decreto para que s s. negocien las obligaciones que á dinero efectivo hayan otorgado y deben csorgar
los compradores de bienes del clero secular con arreglo á lo dispuesto en el
art. 12 de la ley de 2 de setiembre de 1841 , fijando la cantidad negociable
ea 4,6Q millonessde reales, y. haciendo la negociaeion por medio de una suscripcion y otro suprimiendo la direecion general de estudios incorporando sus
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atribuciones ejecutivas al ministerio de la Gobernacion de la Península.
Ejjrcito de Catalufia.— Estado Mayor.

El Excmo. Sr. Capitan general de lalsla de Cuba en comunicacion de 21.
de abril último dice al de este distrito lo que sigue.
er Excmo. Sr.—Ruego á V. E. tenga la bondad de dar direccion á los adjuntos pliegos para el supremo gobierno, que segun tengo de costumbre dirijo
por todo buque que sale para la Península , con el solo objeto de participar
el -estado de tranquilidad de esta isla : y como esta noticia sea interesante al
comercio, espero que V. E. se servirá hacerla imprimir en los periódiros de
esa ciudad para conocimiento público ; pudiendo asegurarle que en todos
ramos continúa este pais disfrutando de las ventajas que son consiguientes á
Su inalterable tranquilidad y activo comercio.»
Lo que de Orden de S. E. se publica para los efectos que quedan espresados. Barcelona .5 de junio de 1343.—El general g,efe de E. NI. G. , Aristizabal.

OFICIALES.
Universidad literaria de Barcelona.
El martes próximo 6 del corriente á las once de la mañana se tendrá la
academia correspondiente al segundo año de , filosofía, curso de geografía, en
la que D. Juan de Rull y Xuriach disertará sobre el punto siguiente.
De las correcciones que deben hacerse á las distancias angulares de los
astros, y de su aplicacion á los cálculos de latitud y longitud.
Le argüirán cuatro alumnos nombrados al efecto y los dermis que designe
el señor vice-rector. Barcelona 4 de idilio de 1843.—Francisco Bajils y Morbus , secretario.
A.INUNCEOS

911:13ASTA

Intendencia de la provincia de Barcelona.
V enta de bienes nacionales.
Como intendente d e. esta provincia y con arreglo .4 instruccion he señalado el dia 16 de julio próximo para la subasta de las fincas nacionales siguientes.
Una tienda señalada con el mim. 1.." en el Fosa de las Moreras de esta
ciudad que perteneció á la obra de la parroquia de Santa Maria del Mar de la
misma. Está arrendada sin tiempo determinado en 960 rs. al año, ha sido capitalizada segun , órdenes vigentes en 21,600 rs. y tasada con arreglo á
instrucciou en 22200 rs. que es la cantidad en que se saca á subasta.
.
La segunda tienda en el dicha Fosá de las Moreras y de la misma procedencia, está arrendada sin tiempo determinado en 800 rs. al año, ha sido capitalizada en 8,000 rs. y tasada en igual cantidad, que es por la que se saca á
subasta.
La tercera tienda en el mismo sitio y de la misma procedencia, está alquilada en 480 rs. al año por tiempo indeterminado, ha sido capitalizada en
10,800 TS. y tasada en 12,130 rs: que es la cantidad en.que se saca á subasta.
La cuarta tienda en el mismo Fosá de las Moreras y de la misma proceden-

21'
tia, está arrendada ea 6 .40 'rs.. por tiempaindetermirrado, ha sido capitalizada en 14,400 rs. y tasada ea la misma cantidad, que es en la que se saca á. subasta.
. La quinta tienda en el mismo sitio y de la misma. procedencia, está alquilada como las anteriores en 960 rs. ha sido capitalizada en 21,600 rs. y tasada en 23,250 as, que es la cantidad en que se saca ásubasta.
La sexta tienda en id. id. está alquilada en 400 rs. al año corno las anteriores, ha sido tasada en 8644 rs. y capitalizada en 9000 rs. que es /a cantidad en que se saca á subasta.
La séptima tienda id. id. está alquilada en 533 rs. 11 mrs. al año como
las anteriores, ha sido capitalizada en 1.2,733 rs. y tasada en. 14,200 rs.. que
es la cantidad para la subasta.
La octava id. id. y de la misma procedencia . esta aquilada en 640 rs. al.
año como las anteriores, ha sido. capitalizada en 14,400 rsay tasada en 14500
S. qua, es la cantidad en, que . se saca á subasta.
La nona en id. id., está alquilada. en 940 rs.. como las anteriores, ha s;do capitalizada en 1 4,400 rs. Y tasada en 14, 500 rs..que es la cantidad eu.
que se saca subasta..
•
La décima y última tienda en id.. id. alquilada en 720 rs..en los mismos.
trininos que las anteriores , ha sido capitalizada en, 16,200 y tasada en
16,828 rs, que es la cantidad en que se saca á subasta.
A. ninguna de estas tiendas se les conoce carga de justicia , perv si en lo
sucesivo se presantase alguna con plena Instificacion se indemnizará al comprador.
El pago de estas fineas es á metálico y en no plazo iguales, ei primero
al tomar posesion y los 19 restantes en igual dia de cada un año.
La subasta tendrá lugar el dia 16,de julio próximo en las casas consistoriales de esta ciudad de once á doce de su mañana , ante el Sr. D. Francisco
Encina, juea de primera instancia de la misma. Barcelona 4 de julio de 1843.
=Pascual de Unceta
PARTE ECONO.MICA.
LITERATURA.

El A buelo. Obra amena y útil para la instruccion de los niños, traducida
del francas por el profesor D. Luis Bordas.— El servicio mas importante que
puede hacerse á la patria , es instruir á la juventud en los principios de relia
gion , de beneficencia y de sana moral , sin dejar por eso la parte cientifica-,
que requiere la época y la sociedad en que vivimos. En esto debe tenerse presente la máxima tan trillada de instruir deleitando , y particularmente cuando Se trata con niños es preciso saber guiar sus imaginaciones tan versátiles como impresionables, dándoles larga rienda por el buen camino y conteniéndola en las escabrosidades. No es dado á tudos saber reunir el placer a la gravedad del estudio: para eso se necesita gran tacto, discernimiento no vulgar y.
fina diserecion en el dificil arte de educar ;. pero afortunadamente el A buelo
contiene el arte precioso de captarse la atencion de los niños , y por nuestra
parte hemos procurado que esta obra no perdiese nada de su original ainenidad traduciéndola al castellano. Hemos puesto en ello un particular esmero y
deseamos que merezcan la aprobacion general algunas variaciones y adiciones

que nos ha sugerido el buen celo en favor de nuestra juventud española. Sin
perder de mira este objeto nos ha parado una consideracion de suma importancia y no la hemos descuidado. Parece que el A buelo frances quiere educar
á sus nietos en la religion protestante, á lo menos sus doctrinas son á veces
heterodoxas y contrarias por consiguiente al catolicismo : esto nos llamó la atendon, y acordándonos de que somos españoles hemos evitado que el A buelo
echase mala semilla en un pais eminentemente católico. Aunque hemos procurado que fuese claro el lenguage de nuestra traduccion , tal vez no se escapará de la critica de los que quisieran hallar en ella Menos frases familiares y
refranes. Es verdad que á veces el uso de los proverbios hace el estilo amanerado ;• pero si procuran colocarse oportunamente en obras semejantes á la que
anunciamos, no deben despreciarse cuando ellos mismos sé presentan ,por
decirlo asi , pues nadie ignora la doctrina y moralidad que encierran los adagios. El mayor inconveniente que puede alegarse, es decir que los 'niños no
los entenderán; mas para remover en parte ese obstáculo ponemos al fin del
lilaro un corto diccionario. Y es corto no solamente porque asi lo exija la naturaleza de la obra , sino tambien porque nuestro intento se reduce á escitae
la curiosidad de los niños, hacer que se procuren un diccionario de la lengua
española, que se familiaricen con él, antes de registrar y hojear el Valbuena
e el Taboada. Esta obra consta 488 páginas y se vende a 14 rs. en rústica y
á 16 en pasta en la librería de su editor propietario D. Manuel Sauri , sita en
la calle Ancha esquina á la del Regonn en Barcelona. En la misma librería se
hallarán las obras siguientes recientemente publicadas: La Estrella polar,
última produccion del Vizconde de Arlincourt 2 tomos con dos lámims finas
que junto hacen 9 00 páginas precio 18 rs. rústica. Genoveva de Brabante,
torno 16. 0 con dos laminas; 8 rs. rústica. Manual de licoristas, confiteros,
perfumadores y pasteleros, por un repostero de Barcelo na , 1 tomo 8. 0 20
reales. Manual del tintore , o de lanas, sedas, algodon, hilo, y un nuevo metodo de blanqueo y quitamanchas , 1 tomo con 3 láminas 28 rs. rústica. Pablo y V irginia , aumentado con lo suprimido en las ediciones anteriores, 1
tomo 16. 0 con láminas lo rs. Peladas de la Quinta, por madama de Genlis;
2 tomos 8. 0 con 13 láminas 32 rs. Fray Gerundio de Campazas , edicion
con láminas, tomos 8. 0 mayor, 48 rs.
Tratado practico de las enfermedades de los nifios escrito en frances por
el doctor F. Barrier,, vice-presidente de la sociedad médica de einulacion de
Lion, etc. Arreglado á las lecciones del doctor D. Antonio Mayner,, catedrático del nacional colegio de Medicina y Cirugía de Barcelona, por D. Luis Oms
y Garrigolas, y D. José Oriol Ferreras, licenciados en medicina y cirugía. La
esplicacion de las enfermedades de los niños ha variado mucho desde que las
luminosas aclaraciones proporcionadas por la anatomía patológica en estos Últimos años, han disipado los errores que se indicaban antes con respecto á la
curacion de aquellas enfermedades y que ofuscaban su diagnóstico. El tratado
práctico de Barrier, publicado en Francia á últimos del año próximo pasado,
es•seruramente una de las monografías mas interesantes relativamente a aquellas afecciones, y contiene la esplicacion de todas las enfermedades de los niños bajo un punto de vista • enteramente nuevo con respecto á las pocas obras
que tenemos en España relativas á la descripcion de aquellas enfermedades;
'cuyo eliacto conocimiento es sumamente importante para la sociedad , pues,
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tomo dice el sabio t erton, los niiíos se vuelven hombres, y cuidando de su

intereses se procura por el porvenir de la humanidad. La obra que ofrecemos contendrá todas las enfermedades esplicadas por el doctor Barrier sin omitir ninguna de las luminosas teorías que este autor establece, y que serán
esplicadas con toda la estension debida ; por consiguiente nadie dudará de su
utilidad para los profesores y alumnos de medicina y cirugía. No queremos
poner en parangon la obra que publicamos con la traduccion del tratado de
J. Burns que se ha -anunciado hace pocos dias ; pues respetamos el mérito que
puede tener cada una de ellas ; pero basta recordar el tiempo en que las dieron 4 luz sus diferentes autores, para conocer que Bartier debió enriquecerla
con las ideas modernas que le han proporcionado las numerosas observaciones
recogidas en estos últimos años, y el grandor y número de páginas que contendrá cada uno de los espresados tratados para conocer si el Burns puede ser
muy completo. Esta obra que servirá de testo en la asignatura correspondiente
del Nacional Colegio de Medicina y Cirugía de esta ciudad, constará de un tomo en 8.° mayor de mas de 5oo pagiJas dividido en dos entregas. El precio de
esta obra es de 9.0 rs. vn . en Barcelona y 22 en los demas puntos. Los señores suscriptores que gusten podrán pasar á recoger la 1. a entrega en los puntos donde se hayan suscrito , pagando el importe de la obra ; la segunda entrega se les clara á principios de julio. Concluida la suscripcion se venderá
con mucho aumento de precio. Con esta 1. a entrega podrá conocerse bastante
el mérito de la obra á que pertenece , que comprende todas las particularidades que se notan con respecto á los libios en las diferentes enfermedades á que
se hallan espuestos , particularidades que son sumamente interesantes. Con el
objeto de que sea mas completa la traduccion que publicamos, que solo hemos suprimido del original los casos prácticos en que el autor prueba sus asertos y algunas repeticiones ó esplanaciones inútiles, hemos añadido algunas enfermedades que el autor no menciona ; y sin aumentar su coste se han agrandado las páginas y mejorado el papel, como puede verse si se compara con el
prospecto. Se suscribe en Barcelona en las librerías de Indar,, Platería ; Sann,
cal le Ancha esquina al Regorni , y en la portería del Nacional Colegio de Medicina y Cirugía ; Madrid, Razola , y en las principales librerías del reino.
ALQU ILER.
72;

n la oficina de este periddico daran razon de un segundo piso que se halla para

al.

En la calle del Carmen, núm. 34, se alquila un primer piso amueblado, en el que
Labita la dueña que es una señora viuda sin familia.
PERDIDAS.

El domingo illtimo pasando por los Estudios, calles de Santa Ana, Tripd y puerta de
Angel , se perdud au alfiler de diamantes: se dará una cotnpetente gratificacion al que lo
e ntregue en la joyería de Fradera , calle de la Platería.
El sastre que vive en la calle Ancha núm. 70 , cerca al Regomí, gratificará la devolucion de tres mantos de tul de blonda.
SIRVIENTE.

Un sugeto de 35 años de edad desea colocarse en dase de criado en una casa partic ular; sabe de guisar ý tiene personas'de arraigo que lo abonarán: dará razon el agente
de n egocios de la calle de la Puertaferrisa.
Una inuger de 40 años de edad desearia encontrar.. un eclesiástico d un señor d se¡lora lolos para servirles y que fuesen de mediana edad,: darán razon en la . calle de S. Felipe .Neri, núm. 2 , tienda de sastre.
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PARTE COMERCIAL.
Embarcaciones llegadas al puerto el
Mercantes españolas. •
De Sevilla, Cartagena y Alicante en 28
dias el laud Bautista, de 2o toneladas, pa
tronAnastasio Betdoguer, con Son fanegas
de trigo y io pipas de aceite.'
De Alcudia en 5 dias el Lud Buen Camino, de 23 toneladas, patron Juan Pujol,
con 600 quintales de leña y to de enea.
De id. el jabeque S. Buenaventura, de
2 5 toneladas, patron Baltasar Coyas, con
400 quintales de leiia.
De id el jabeque S. Antonio, de 20 tone:patron Miguel Ferrer, con 5oo quintales de leña, 17 de enea y 17 de palma.
De Palma en 3 dias el jabeque Sto. Cristo, de 22 toneladas ,capitan . Bartolouré
Pol, con Go quintales de corteza (le pino,
40 de encina, lo° de trapos, 12 de enea,
40 de carOon, 9 fardos de papel, 4. arrobas
de sobresada, 7 lechones, 24 quintales y 22
sacos de ahnendes.
De la Habana en 43 dias el bergantin
S. Miguel, de 18o toneladas, capitan D• Pedro Maristany, con 15c> cajas de • azúcar, 86
balas de algorlon,• 757 sacos de café y 100
quintales de campeche.
De Cuba y Cádiz en 41 días la fragata

dia

de ayer.

Paquete de Sitges, de 252 toneladas, eapitan
D. Josd Juliá, con goo cajas de azúcar, 12 1
bocoyes y 5o sacos de cafd y 220 quintales
de palo fustete.
De Salabrefia en 9 dias el latid Bautista
Catalina, de 6 toncladas, patron Gabriel
Verges, con 200 arrobas de tomates.
De Almería en 7 dias el laud GIrmen,
de 9 toneladas, patron Bartolomd Bosch,
con 45o arrobas de tomates.
De biza en 3 • dias el jabeque Cárinen,
de 28 toncladas, pa tron Rafael Prats, con
600 quintales de 'leña.
De id. en id. el laud Bernardino, de 24
toneladas, .pation Josd Guasch, con 3oo
quintales de leña y 200 de cascara de pino.
.De Puerto Rico y Cádiz co 53 dias la
polacra Beatriz, de 125 toneladas, ca pitan
D. Juan Carrera, con 943 cueros, 285 sacos de cacao, no cajas y 3 barriles de
azúcar.
Ademas 4 buques de la costa de este
, Principado con vino y .al.
Id. inglesa.
De Newcastle en 36 dias ei bergantin Devon , de 150 toneladas, capitri Nicol Harney, CO12210 toneladas de car bon de piedra.

Nave gacion é industria.
Itinerario mensual de los viages desde Marsella it Gidiz y vice-versa de los vapores esp4iioles de dicha sociedad.
EL BALEAR.

LA VILLA DE MADRID.
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1 •a

En los meses de 31 dias las detenciones en Cádiz 6 Barcelona serán de
un dia mas.
2. a LGS señores consignatarios procurarán evitar todo atraso advirtiendo á
los señores cargadores y ,pasageros que en obsequio de estos tocarán alguna vez
los buques en Gibraltar a su regreso de Cádiz y que cuando tuviesen que hacer
escala en Portvendres , saldrá con un dia de anticipacion de Barcelona.
•1
Los señores pasageros que por una indisposicion cualquiera tuviesen que
demorarse en alguno de los puntos de la línea mas tiempo que el que los buques se estacionan en ellos, avisando ä los señores consignatarios con la oportunidad necesaria para recoger sus equipages y habilitar sus papeles, disfrutarán de la ventaja de seguir su viage en el próximo vapor de esta empresa colocándose en plaza igual ó análoga á la que tuviesen pagada.
4. a El Mercurio no tiene por ahora itinerario fijo.
El despacho está en la calle de la Merced, esquina á la plaza de S. Sebastian , casa núm. 1 , piso principal. Barcelona 6 de mayo de I 843.=Mata.
VIGIA DE CÁDIZ.

Buques entrados en este puerto desde el dia 18 hasta el 21

dc mayo.

18.=_-Entraron diez españoles. Y s)lieron el lugre español de 57 toneladas nuestra Señora del Corro, su capital) D. Domingo Antonio Luzarraga , para Barcelona. Ademas dos ingleses y cuatro españoles.
Dia 19.=Entraron cinco españoles. Y salieron el vapor español de guerra Peninsula , su comandante el teniente de navío D. Juan Bautista Lazaga,
para el O. Ademas dos tambien españoles.
Dia 20.=La fragata española de guerra' de 57 cañones, Cristina, de leante: un ingles y once pañoles. Y han salido dos ingleses y cuatro españoles.
Dia 21.=Bergantin- español de 100 toneladas el Pelicano, su captan don
Fernando Gutierrez , de la Habana en 5o dias con tabaco, azúcar, café, correspondencia &e. á D. A. Rodriguez : tiene avería en el palo trinquete. Ademas cuatro españoles. Y han salido la fragata americana de 268 tonekdas CG, riolanus , su capitan .Elias Oven , con sal para Buenos-Aires. Ademas dos
,i ngleses y tres españoles.
Dia
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Julian Gomez , de Santiago de Cuba en 49 clias con azúcar y café, á D. Fra u-.
cisco Lopez Dominguez. Ademas tres españoles. Y salieron un sardo y un español.

NOTICIAS NACIONALES.
'MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA.
Negociado núm. 11.
Excmo. Sr.: He dado cuenta á S. A. el Regente del reino de la consulta
que esa direccion elevó al ministerio de mi cargo con fecha 27 de marzo último. reducida ki la inteligencia que deberá darse ii la real órden de 24 de se-

tiembre del año próximo pasado, señalando el tiempo de seis meses para optar á la conrautacion de años de servicio en el ejército por años académicos , y
en la que propone se fije un plazo para que los que hubieran cursado privadamente incorporen sus estudios en las universidades. Teniendo en consideradon S. A. cuanto con este motivo espone V. E., se ha servido acordar se prevenga á esa direccion lo siguiente :
1. 0 Que el término de seis meses prefijado en la órden de 24 de setiembre
para optar á la conmutacion de años de campaña por años academicos es estensivo á todos los interesados que no procedan de las quintas estraordinarias
de 1835 y 1836 que se hallen aun con las armas en la mano,
2.° Que el espresado término concluyó en 25 de marzo último, y en consecuencia que despues de este dia no se han debido admitir ni dar curso ii reclamaciones de tal género.
3.° Que los jóvenes procedentes de las quintas estraordinarias arriba espresadas , y que continúen en activo servicio, podrán optar á la indicada conznutacion dentro de los So dias inmediatos siguientes al en que se les espida
la licencia absoluta.
4. 0 Que esta resolucion se comunique zi los inspectores generales de todas
armas para que llegue á noticia de aquellos.
5.° Que los que aspiren á incorporar en las universidades los estudios
privados que legítimamente autorizados hicieron , presenten sus instancias al
efecto ante esa direccion dentro de un mes, que principiará á contaise desde
el dia que esta órden se pnblique en la Gaceta ; en la inteligencia de que
trascurrido que sea dicho termino , la direction no admitirá ni dará curso á
sus solicitudes. V. E. conoce cuánto interesa á la disciplina escolástica y 4 los
mismos estudiantes la estricta observancia de las disposiciones arriba contenidas, y S. A. confia que esa corporacion se mostrara severa en el particular.
De su órden lo comunico á V. E. para su inteligencia y cumplimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de abril de 1843.:_—_Solanot.=
Sr. presidente de la direccion general de Estudios.
MINISTERIO DE GRACIA, Y JUSTICIA.

Cireul ir á los regentes de las audiencias.
Estando recomendada eficazmente la pronta ejecucion de las leyes que determinan la venta de los bienes nacionales, y teniendo en ello un conocido in:teres los jueces de primera instancia y subalternos de los juzgados por los,
emolumentos y derechos legítimos de los remates, no creyó jamas el gobierno
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que por parte al menos de los juzgados se dilatasen laa operaciones que les estan encomendadas para la venta judicial y renaision de los competentes testimonios.
Sin embargo, tepetidas veces ha hecho presente el ministerio de hacienda
4 este de mi cargo la morosidad y entorpecimientos que en algunos juzgados
se notaban ; y como el intendente de Toledo en 1.° del actual haya espuesto
4 las autoridades superiores del ramo que declinaba su responsabilidad respecto 4 muchos espedientes de remates verificados en los meses de diciembre y enero últimos, que obraban en aquella contaduría de provincia sin haber podido
remitir á la junta superior de venta de bienes nacionales los competentes testimonios de su resultado, por no haberlo verificado aun los juzgados respectivos å pesar de las órdenes que al efecto les tenia comunicadas, se ha servido
mandar S. A. el Regente del reino :
1 . 0 Que excite V. S. el celo de los jueces de primera instancia del territorio de esa audiencia por el mas exacto cumplimiento de sus obligaciones en esta parte de la venta de bienes nacionales, sin dilatar bajo ningun pretesto ni
motivo las operaciones que le competen.
2.0 Que por el ministerio de hacienda se prevenga lo conveniente 4 todos
los intendentes para que, si notaren en los juzgados faltas de reprensible morosidad, den parte inmediatamente, con la oportuna justificacion , 4 fin de
exigir la responsabilidad á quien corresponda.
De orden de S. A. lo comunico 4 V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde 4 V. S. muchos años. Madrid o7 de abril de 1843.=
Zumalacarregui.=_Sr. regente de la audiencia territorial de....
MINISTERIO DE RACIEND4.

Excmo. Sr. : En el ministerio de mi cargo se ha instruido un espediente
con motivo de haber manifestado el ayuntamiento constitucional de Madrid la
necesidad de que el gobierno ausilie las grandes empresas que tiene proyectadas en el término estrarnuros de esta corte, conocido con el nombre de la
Ronda, cuyas obras han de ser de utilidad general, porque no solo servirán.
para el ornato de la capital por su parte esterior,, sino para la seguridad de
los transeuntes que concurren ó salen de esta villa en todas las horas del dia
y en las altas de la noche. S. A. el Regente del reino, enterado de este asunto , y con la idea indeleble que le asiste de promover el bien comun por todos
los medios posibles, se dignó mandar se hiciese 4 la espresada corporacion la
promesa de un ausilio , en los términos que únicamente permiten el estado
del tesoro y el de las atenciones que corren á su cargo ; y que para que la cantidad ofrecida tuviese una aplicacion determinada por los presupuestos, remitiera aquella el de las obras proyectadas y su coste calculado. Obtenidos estos
documentos, y con presencia de los mismos, ha tenido al bien resolver su Alteza que por esa direccion general se facilite al referido ayuntamiento la cantidad de un mil ion de reales vellon en libranzas á favor del mismo sobre las rentas del Estado , pagaderas en el turno que las corresponda despues de las espedidas hasta el dia , con aplicacion á las mencionadas obras de la Ronda, y
Con cargo al presupuesto del ministerio de la gobernacion de la Península.
De órden de S. A. lo comunico á V. E. para su inteligencia, dando aviso
este xninisterio de su cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
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9,2 de marzo

de 1845.=Ca1atrava.=Sr. director general del Tesoro público.

Exemo Sr: Enterado el Regente del reino, de varias comunicaciones que ha
hecho este ministerio el señor ministro de la gobernacion de la Península, reclamando fondos para diferentes objetos de los que estan á cargo de la direccion
general de camines deseando S. A. que se faciliter 'medios de atenderlos, se
ha servido determinar que espida V. E. libranzas 4 favor de dicha direccion y
cargo de la de correos por importe de do; millones de reales, y á pagar despües
de cubiertos los giros que hasta hoy resulten pendientes sobre los knismos fondos, con lo cual podrán verificarse las obras mas indispensables y la amortizaeion de acciones respectivas al camino de las Cabrillas, á que se contrae la reClarruaciom de ii del corriente.'
De 6i-den de S. A. lo comunico á Y. E. para los objetos convenientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de marzo de 1843.=.Ramon Maria
Calatrava.=Sr. director general del Tesoro público.
NOTICIAS IESTRATiGERAS.

La Escocia acaba de ser teatro de graves aconteci alientos y de una de las
revolucibucs mas importantes. La iglesia presbiteriana de Escocia, la hija de
Knox , heredero legitimo de Calvino , se ha dividido en dos, consagrando dicha separacion con un acto solemne. Viendo que no quena el estado ceder
nada de lo que la iglesia consideraba como derecho suyo, y tomando 'esto como
una violacion de su independencia, los ministros presbiterianos disidentes han
resuelto rechazar toda comunion con el estado , abandonar sus beneficios, sus
emolumentos, en fin todo lo que dependía del poder temporal ; entreg,tindose
juntamente con sus familias 4 . la caridad eSpontanea y voluntaria de sus correligionarios. Este acto solemne de disolucion formara una de las paginas mas
notables de la historia religiosa de Escocia.
Este acontecimiento 'despues de haber sido objeto de multitud de comentarios por parte de la prensa ha sido causa de una interpelacion en la cámara
de los comunes, 4 que contestó Sir James Grabarla que aunque se liabia verificado una separacion de la asamblea general no significaba eso una separacion absoluta de la iglesia. Que el gobierno de S. M. estaba dispuesto á cumplir todas las promesas que habia hecho.
• Las noticias de Dublin son del go. 0' Con ne 11 seguia 4u marcha triunfid.
Cuando la comitiva llegó á Cbarleville, se calculaba que la reunion ascendia
á doscientas mil personas. La mayor parte llevaban cintas azules y verdes.
Habia sido construida una ancha plataforma, desde donde arengó el libertador
dirigiendo violentos apóstrofes á Sir Roll)rto Peel y ó lord Wellington.
• Bolsa de Paris del 30 de mayo.. Cinco por too , 120
wo, 81 , f. 55 c. Deuda activa española , 264. Ideal pasiva,

f. 70 c.
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E. R. - P. SOLER.
•
IMPRENTA DE ANTONIO BRUSI.

