DOMINGO G

Nthrt. 217

DIARIO DE

- 2":1- •
CM1J

rrcr::c:Átz.

, !-itt

- re,

fiir

1

r975

111110ELO\i,

rife

,

.A,7:zior4
IN ESTA GIL DAD.
Suteriprion tnensusl.... 1 0 ••$.
Cada ev , soers, suelto.... 6 rilin

AGOSTO DE 1843.

FUERA DE ELLA.

1
I011.

ANUNCIOS DEL

trtmestre franco de portes. Por
rs.
diligeDcla dpur el eorreo.

Cada

MA.

La Transjiguracion del Señor y Santos Judo y Pastor Mártires.
CUARENTA HORAS

Estar' en la iglesia parroquial San Cucufate: desde las diez de la r,,iiiiio basta
las seis de la tarde.
A FECCIONES

).i.tia.

57

Hora* .

i Term,

(
tnafiana
!irl
it tarde
i id. ro noche.

19
2S

19

Barómetro.

32 p
2 32
6 .52

10

II

to

1

ASTRONÓMICAS.

,-,i Vientos y Atmósfera.
Sol.
Sale a 4 hz,r. 59 ms. ITtl*J113,
: S. O semicub.
2 S. nub
2 E. S. E. bereno.
Se pone a -, h.. 1 tos iirrile .:. -

de la plaza para el 6 de agosto de 1843.
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Servicio

mayor, José María Rajoy.
.....__

HsplicrACULos
TEATRO

La comedia en tres actos, titulada: El in4gico de Astracan. Baile nacional, danA las cuatro,
do fin con un divertido sainetes. Entrada á 3 rs.
La (lpera seria en tres netos, La Marescialla d Ancre, mfisiea del maestio
A las ocho.
LICEO .

La muy divertida comedia et tres actos, titulada : El galan duende, Intermedió de

A las cuatro.
haile, dando fin con un divertido sainete.
Se volver(' á poner- en escena la acreditada comedia de mágia, titulada : La Redoma
encantada En la que desetopetiari el interesante papel de Garabito, 41 señor iVlenendez.,
acompañándole en so ejetucion las print ipalcs partes de la compañia. Entrada 5 rs.
A las ocho.
,
. TEATRO N U EVO
Se volverá á poner CO escena la patriótica tragedia en 3 actos, titulada : ...Nritnarreia,
destruida, adornada con todo su aparato teatral y toros r,ue requiere su argumentó, y en
la que el Sr. Lona desempena . el papel rle Megara, acompafirándole...en su ejecucion las ,te'has partes principales (le la compañía. Intermedio de halle nacional, datado fin con el jocoso sainete: El stítil trampow Entrada 3 rm.
A las cuatro
La pieza en un acto, titulada , Miguel y Cristina, primera parte; seguirá el Merid.
de la Guiselle, bailado por M. Auger y Mina. Clcmen; en seguida la segunda pal te de
M iguel y Cristina , Vuelta de Estanislao, finalizar-do con el paso de tres nuevo, Le MaA las ocho
riag.e Chinois. Dntrada 3 rs.
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Orden de la plaza del ala 5 de agosto de 1843.
El coronel 2. 0 gefe de E. M., me comunica la siguiente rden generat,
n El Excmo. Sr. secretario de Estado y del Despacho de la Guerra ha comunicado al Sr. Capita') general de este 2. 0 distrito los decretos siguientes.
t.° aEkerno. Sr.=Para impedir la confusion y demora que en la instroc
don de los espedientes sobre reemplazos, sus incidencias y resultas ocasiona
el abuso de hacerse y firmarse instancias diversas y pertenecientes 4 distintos
puebl.os , por otros que 6 bien se dicen sus apoderados sin justificarlo, 6 bien
las suscriben á 'su-ruego sin acreditarlo; Se ha servido el Regente del reino
mandar que en lo sucesivo no se hagan recursos ni se presenten solicitudes
sobre reemplazos . , sus incidencias y resultas en que esten comprendidos mas
de un reclamante de -distintos pueblos y circunstancias, 6 que siendolo de
uno solo no tengan un mismo objeto C01131111 lodcs, debiendo firmar las suyas cada uno por sí, .6 por medio de otro coa la debida autorizacion acreditada en forma ; en el concepto de que todo recurso ó solicitud que se presente por apoderado que la firme sin justifiear esta cualidad, quedar sin curso;
como igualmente las que adolezcan del defecto de no tener autorizada la firma
de otro 4 ruego, y las que comprendan mas de un reclamante con las tir-eonstancias que quedan designadas.—Lo comunico 4 V. E. de órden de
S. A. para su conocimiento y efectos correspondientes.-,,
2.° mExerno. Sr.=Con fecho 7 del actual espidiö el gobierno de la nacion el decreto siguiente.=El gobierno provisional de la nacion , d nombre
de S. M. la Reina Doña Isabel II ha venido en decretar lo siguiente.—Art. 1.0
Los soldados de la quinta del año de 1838 inclusive que se hayan sometido
las Juntas provisionales , 6 alzádose en defensa de la 'Constitucion y de la
Reina , contra el duque de la Victoria , serán licenciados en cuanto quede
constituido en Madrid el gobierno provisional de la nacion.—Art. QO A los
soldados que ,00 les corresponde ; el articulo anterior,,.se les r,bonaná en su fibocio') dos años que se 'contarán para el tümino de su servicio.—Art. 3 •° Se
concede plaza en el cuartel de i n v ál idos, 6 el premio correspondiente como
inutilizado en campaña 4 cuantos soldados lo fueren en esta guerra. Tárrega
7 de julio de 1843. Y. de 6rden del gobierno de la nacion , 4 nombre de
S. M., lo co,munica á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes: en
el concepto/ de que el licenciamiento de que se trata en el art. 1.° ha de hacede efectivo cuando terminado el estado de guerra en que todavía se hallan
oigamos distritos de muy pocas provincias, se restablezca y consolide la paci&ocian de todas.
3.° reXcrao. Sr.=Atendiendo el gobierno de la nacion á los distinguidos
servicios y tuflritos de V. E. y 4 sus especiales conocimientos, se ha dignado,
4 nombre de S. M., conferir 4 V. E. el cargo de director general del cuerpo
de Estado iMayor del ejército. De Grden del gobierno lo comunico 4 V. E. pa-

ra su conocimiento y demos efectos. 1)
Lo que se hace suber en la Grden general de este dia para conocimiento
de todos.
Y en la de la plaza para los fines indicados.=E1 general gObernador, Arbuthnot.=Son copia.=E1 sargento mayor, José. María Rajoy.

2975
Ejercito de

Cataluiia.=.Estado Mayor.

El Excmo. Sr. capitan general de este distrito dice con fecha 2 del actual
desde Pons al Sr. general 2. 0 cabo lo siguiente.
etA la Excma. Junta Suprema provisional de Barcelona digo con esta fecha
lo siguiente.=Excruo. Sr.=.Trasladado en este dia con parte de mi E. M. G.
á este punto, con objeto de obstervar mas de cerca el estado de la Seo de Urgel y ponerme en mas inmediato contacto con las autoridades encargadas del
mando y bloqueo de los fuertes que ocupan las tropas no adictas al movimiento que la nacion toda acaba de hacer en pro de sus instituciones, ha
llegado á . las pocas horas de mi arribo á dicho punto la satisfactoria noticia que
por su importancia y trascendencia traslado íntegra ii V. E. en copia para
que tenga la publieidad de que es digna y es del tenor signiente.=Columna
de operaciones de la Seo de' Urgel.=Excrno. Sr.=Despues de varias contestaciones con ei comandante del tercer batallon del regimiento infantería del
Infante que guareecia los fuertes de esta plaza, cuya copia incluyo de la dada
por mi en el dia de hoy, tengo la satisfaccion de poner en conocimiento de
V. E. que queda reconocido el gobierno de la nacion por el citado comandante y batallon de jU mando, ri quien he ofrecido las mismas garantías ve disfrutan el ejército ; en su cDnsecuencia he dispuesto sea relevado por cl regimiento de la Constitucion y que pase al pueblo de Monferrer para empreuder
su marcha á Lérida.= Al dar conocimiento á V. E. d e . tan fausto acontecimiento, no puedo menos de manifestarle lo complacido y satisfecho que quedo del comportamiento de las tropas de mi mando, que han sufrido acampadas las . fatigas del bloqueo establecido con un entusiasmo y decision admirable
y por lo que no cabe duda han contraido un mérito estraordieario y digno de
recompensa. Dios guarde á V. E. muchos arios. Seo de Urgel ].° de agosto
de 1843. A las ti de la noche.=Excmo. Sr.=E1 brigadier Ignacio de GasteIla.=-Excino. Sr. Capitan general de este ejército y Principado.=Grande es
en mi concepto, Excmo. Sr. la influencia de este acontecimiento, con el que
puede decirse ciertamente queda Consumada nuestra grandiosa obra, y Cataluña toda ya . no tiene otra bandera que la del pronunciamiento, bandera
santa y respetable bajo la que al par pie se abrigan y robustecen las instituciones, se afianza tambien la union de idos los españoles ; y en tal ooncepto
asi considerada , V. E. sabrá al publicarla darla todo el mérito que en si tiene
ä cuyo fin acompaño igualmente copia de la que en el transcrito parte hace
inencion , el señor brigadier que la suscribe.=Y lo traslado ei V. 5. con copia
de la misma que se cita al final de la presente comunicacion para suconocimiento, y que se sirva darlo á los comandantes generales de Tarragona, Lérida y Gerona para su mayor publicidad.=Dios guarde á V. E. muchos años.
Pons 2 de agosto de •1843.=--José Cortines y Espruosa.=Sr. general segundo
cabo de este ejército y distrito.
Lo que se hace saber al público para su conocimiento y satisfaccion. Barcelona 4 de agosto de 1843.=E1 coronel segundo gefe de E. M. G.=_-Antonio
Terrero.
Columna de operaciones de la Seo de Urgel.=Recibida la comision que
V. acaba de dirigirme debo decirle que no admito otra chege de convenio que
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el que me diga V. terminantemente si reconoce 6 u6 al Gobierno que la -na
cion se ha conquistado : en el primer caso le ofrezco bajo mi palabra de honor las garantras posibles, y en el segundo las consecuencias inmediatas 4 la
obstinacion en rebeldía. Dios guaide ki V. muchos ktiíos.:-_-Seo de. Urgel t." de
agosto de 1843.E1 brigadier, Ignacio Castellá.=Sr. comandante del 3."
.baiallou del Infante._=Es copia.:azCortines. Barcelona 4 de agosto de 1843.
=Es copia.=E1 coronel 2.° gefe' de E. M. G., Antonio Terrero.
BARCELONA4

ne los diarios de ayer.

El Constitucional. Espone que se trabaja sin descanso para convertir el
pronunciamiento de junio en provecho de un partido que ha dejado malos recuerdos de su dominacion en otro tiempo, y que se intenta por usa infame
pandilla apoderarse de la sitnacion actual en daño de la Constitucion , de la
libertad y de la independencia nacional : que sus zozobras van confirmándose
cada dia ; y que bien lo significan esos retenes de fuerza ciudadana que desde
ayer ocupan sus respectivas principales ; disposicion previsora de la suprema
Junta , segun se le ha dicho. No duda que abundan en esta capital los que
sin tregua conspiran personalmente para echar sobre la situacion actual un
feo borron; mas tambien no ignora que las autoridades todas, y especialmente
Ja Junta Suprema, está en guardia y la milicia nacional dispuesta á escarmentar
ejemplarmente cualquiera intentona. Y espresa que puede contarse ademas
para llevar á cabo la grandiosa obra que se ha empezado, con la inmensa
mayoría de los españoles. Consignados estan , dice, sus sentimientos en las
proclamas de las juntas todas. Pues entonces ¿qué queréis , añade , hombres
de rnaldicion ? ¿Dcseais cansar á este pacífico pueblo, desesperarle y que rompiendo los diques de su paciencia , nos lleve con sus ímpetus á llorar nuevas
desventuras? Si no Os agrada la bandera enarbolada , retiraos, y dejadnos para
!solidar d pensamiento que está en ella escrito, y para que podamos luego
disfrutar de los efectos de un buen sistema de gobierno y de una paz dulce y
duradera. Esto anhelamos y anhela la nacion; á conseguir un fin de consecuencias lisonjeras titnden nuestros dAiles esfuerzos. ¿ Por ventura no son
estos sentimientos españoles? ¿Y por qud se os hace imposible suscribir ellos,
sin el mando esclusivo que anabicionais , sin duda para burlaros de nuestra
buena: fe , y quizás para ponernos despues una mordaza en la lengua ? ¡ Ah !
Qué de tristes ideas se nos agolpan en nuestra imaginacion al contemplaros
-en esa sitnacion ! ¿ Y no hemos de desconfiar de vosotros? ¡ Quisiera el cielo
que no vieseis en nosotros was que patriotas interesados en el bienestar de la
desventurada España ¡ Ojalá la Providencia os tocase el corazon y depusieseis esos odios encarnizados, que nosotros lamentamos y á vosotros os conducirán ä un piecipicio insondable ! d No habrá medio para que dejeis de alimentar venganzas ? zNó? Pues en este caso á la lid y rompamos lanzas. Verdinos
quién conseguira la victoria. Vencedores nosotros os perdonarnos : esto pensais , asi discurris porque siempre hemos sido generosos. Enhorabuena., pensad lo que queráis. ¡ Dios proteja nuestra justa causa la
•
El Imparcial. No trae artículo de fondo. En el lugar correspondiente
al mismo inserta la alocucion de la Junta Suprema de la provincia a los habitantes de la misma que tambien continuamos aYer.
iC
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Hoy ha entrado en esta el lucido , batallon de milicia nacional de Matar4,.
y hemos quedado sorprendidos de su subordinacion y disciplina. Algunos: inz-dividuos del mismo no han podido venir hoy con sus compañeros , pero
garán mañana para unirse con los decididos birceloneses, compartir sus fatigas y trabajar de mancornun para sostener la Constitucion del Estado y la iodependencia nacional.
Algunos entes mal avenidos con el lema que la Junta sostiene han procurado evitar que los mataronenses vinieran 4 esta ciudad ; pero sus amaños se
han estrellado contra el patriotismo de nuestros compañercs de armas. -Han
sido alojados en la colegiata de Sta. Ana.
Hoy hemos presenciado el derribo de cien . varas de muralla por el método,
de socavacion en los cimientos , cuyo resultado ha surtido el mejor efecto.:
Tenemos .tina complacencia en manifestar al público que no es obra dc
gun estrangero , y si dc nuestro paisano el arquitecto D. Antonio Rovira y
(Const.)
Trias.
Junta Suprenza provisional de la provincia de Barcelona.
Esta Suprema Junta ha recibido de da patriótica de Lérida la manifestacion
siguiente
' Junta Superior de gobierno de la provincia de Lérida.=A1 nombrar lbs
pueblos 4 los vocales para esta Junta , se creyó generalmente que se lormaria
lirego una central que representase la Naeion mientras se reunan las Córtes,
y preparase este acto con la solucion,de las cuestiones capitales que parecia
debian precederle. =Esta Junta ha consignado ya su opinion de un modo muy
esplicito sobre esta enestion que cree capital, y confiando que su voz seria
oida por el ministerio, esperaba no verse en la sitnacion critica en que se ha-.
Ila.La convocatoria 4 Oírles ordinarias espedida por el, ministerio provisional
el 30 del illtimojclio y que ni siquiera hhicuidado de comunicar 4 esta Junta,
algunas disposiciones que ha dictado, no dejan duda de que se ha abandonado la
idea de convocar una Junta . Central, y que tampoco se cuenta con las.de provincia , sino como ausiliares . de los agentes ordinarios del gobierno provisional
de Madrid.—En situaeiou tan. inespera da , la Junta ha resuelto llamar
seno todos los vocales que deben componerla , pero, deseosa de asegurar el
acierto anexo de, tanta importancia como trascendencia , ha .creido qtke debia tambien consultar la °pi -don- del pais, pues que variadas las_circutistancias
desde su nombramiento é instalacion, conviene que de un inca) muy esplicito se_
Manifieste el voto general de la provincia acerca de las cuestiones siguientes=
Primera; si constituido el ministerio Lopez en Madrid se ha de reconocer corno
Regencia provisional de la Nacion con todas sus facultades que como tal corresponderán por la Constitucion ; ó si para legalizar y robustecer el poder y evitar disidencias y trastornos es de absoluta necesidad reunir una . Junta Central.
Segunda , si el decidir si las Córtes han de ser ordinarias ó constituyente,;,
corresponde al Ministerio conforme se halla constituido, ó 4 una Junta Central compuesta de los comisionados nombrados por las de Provincia.=Tercera,
Si •4 consecuencia de las contestaciones 4 las anteriores preguntas debe suspend erse el cumplimiento de la órden del Ministerio convocando las Cortes ordina-

2978
rias para et i5 del prOximo octubre.=La Junta, pues, espera que las ausiliaresa
los ayuntamientos sle las cabezas de partido y de las poblaciones mas influyentes
de la provincia y cuantas personas particulares gusten tomar parte en la cuestion,
meditarán con su ilustraJa reflexion y celo un negocio de tan vital interes para
la causa nacional y conteatarán con urgencia acerca de cada una de ellas emitiendo con patriótica franqueza su opinion para poder apreciar la del pas. La
junta consulta igliaimen;e A las domas provincias en cuanto lo permite la pe- •
rentoriedad y nada omitirá para asegurar el acierto en sus resoluciones. Lérida
4 de agosto de 1843.=EI vice-presidente , Manuel Fuster Arnaldo.=Francbco Pastoret. Joaquin Berga.=Bonificio Mir. = Pablo Vidal. = Valerio
Arán , vocal secretario.»
A cuyo documento ha contestado esta corporacion en lo $ términos siguientes:
Sr.=Mientras esta Junta Suprema se ocupa en sesion permanente de hacer i ni t ilicos sus sentimientos por medio de una comunicacion al gobierno provisional con respecto á los puntos vitales que V. E. se sirve consultarla con la suya de , 4 del actual, y de la cual se remitirán 4 V. E. los egemplares necesarios antes de dos dias, cree que V. E. vers consignados sus principios y bandera en la corta alocucion que en el din de ayer dirigió á los habitantes de esta Provincia (véase el Diario de hoy)—Lo que tengo el honor de
eleVar al superior conocimiento de V. E. no dudando de su patriotismo que
sus principios son los rabinos y que no abandonar el puesto en que le haya
colocado el voto de sus conciudadanos hasta haber salvado la libertad del pais
que esta Suprema Junta cree corre el mayor peligro mientras no se renna
la Junta Central que ha de salvarla y consolidarla. Dios guarde i V. E. muchos anos. Barcelona 5 de agosto de 18
preaidente, Antonio .Benavent.
=El vocal, secretario accidental, Cayetano Al:un-al]."
,' Lo que se publica para conocimiento y satisfaccion de los habitantes de
esta provincia.=Barcelona 5 de agosto de i843 A las nueve de la noche.=
El presidente, Antonio Benavent.=EI vocal secretario accidental, Cayetano
AlmiralL
•
ANUNCIOS OFICIALES.

Comision de prestamistas.

Hasta /a fecha inclusive se han recaudado de tesorería de Rentas 4 cuenta
del reintegro del préstamo de cuatro millones, 40,598 reales -4 mrs; Vn., de
ellos 19, 900 rS. en calderilla ; y habiéndose aplicada al pago A los prestamistas de un diez por ciento quedan existentes 200,148 rs. 4 MrS, j lo que se nef,i .c. ia - 41 - pilblico para su conocimiento.
como algunos prestamistas tenedores de cédulas basta el número 384 no
han acudido al cobro tal vez por hallarse ausentes , se les 'advierte que el lunes y ma rtes y 8 :del actual se sirva n acudir d la calle de Cristina, núm. 13,
, piso tercero, y se les facilitará el recibo competente para recibir de siete á
nueze del inierroles siguiente • su respectivo diez por ciento. Barcelona 5 .de
-agoido . de'1843.=E1 depositario, Girona Hermanos .Clavé y_Compaina.—El
5,P creiaria interventor , Jos Luis
Rocha.

, LLAMAMIENTO.
Góbi.;rna militar de la plaza de Barcekna.
• El subteni e nt e del . hatallon provincial de . Tarragona D. Onofre
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se presentará ki la secretaria de este gobierno. -Barcelona 4 de agosto de 1843.
=.Arbuthnot.

Contaduría de rentas de la provincia de Barcelona.

Existen en esta oficina algunos finiquitos espedidos por el tribunal mayor
de cuentas favor de D. Bruno Vida! y D. Francisco de Llanza y Derrocada,
tesoreros que fueron de Rentas de Citaluiia. S2 da este aviso lo herederos
y sucesores de los referidos empleados á fin de que se presenten recoger dichos documentos. Barcelona 3 de agosto de 1843.=P. 0.=Elias.
SUBASTA .

Insiguiendo lo dispuesto con providencia de 2 del actual, en ineritos de

los autos ejecutivos que sobre pago de cantidades sigue D. Jaime Noguera
contra Bartolome Golovardes y Rasset , de esta vecindad ; Se hace saber al
público que la casa ita.en la calle dels Banys vells, para cuya subasta y remate está anunciado el midrcoies 9 del corriente, se halla seiialada con el
núm. 5 y n6 con el 8, como equivocadamente se espresó en los avisos anteriores. Barcelona cuatro de agosto de mil ochocientos cuarenta y tres.=Jaime
Morelló , escribano.
Diputacion provincial de La provincia de Barcelona.
A las once de la mañana del sábado 19 del corriente se otorgará en subasta pública , si hubiere proposicion admisible, el aaiento para. la eonstruccion
de un trecho de 7160 varas lineales de carretera de Ripoll , desde las inmediaciones de casa Drapee, hasta mas allá de La Garriga , ba j o las condiciones
y con arreglo A los planos que desde hay se hallarán de naanifiesto en esta secretaria A las horas de despacho. El acto tendrá lugar en Cl salon de S. 'Jorge
del palacio de S. E. la Dipotacion provincial para que los: licitadores puedan enterarse mejo: de los trabajos que hay que practicar, en los alias 8., 9,
14 y 15 del corriente habrá en el punto de la obra una persona encargada'
de manifestárselos. Barcelona 4 de agosto de 1843.=Por acuerdo de S. E.
Francisco Soler, secretario..
Los sugetos que se han presentado para el arriendo del salou para eafe del
Teatro Nuevo, se servirán presentaise en la contanza del mismo el lunes próximo de doce ..á Una para el remate de dicho arriendo.

Primer batallon voluntarios de la provincia de Barcelona.

Cualesquiera ciudadano que tenga algun número de gorros para militares,
y quiera desprenderse de ellos, se presentará al capitan D. Pablo Vidal de la
compañía de la Excma. Junta , para trata r de su precio. Barcelona 4 de ätts...'
to de 1843.—El 2.° comandante, José Font y 1\11ourjs.
A

dministracion de provincia. :

•

Acordado por el Sr. intendente el establecimiento de un catauro en 'et
pueblo de Corbera , partido de esta capital , se avisa A los que deseen .obte-'
nedo, para que en el tc;rmino de quince dias•presenten pes solicitudes en
esta administracion ; en la inteligencia de que serán preferidos l o s q ue hayan.' •
prestado servicios militares y gocen sueldo del erario , que han de renunerare
y que • •deberá afianzarse eh 2000 rs. en metálico, nun tercera -parte mas en"
tincas 6 doble en papel de la deuda consolidada.. Barcelona 4 d e • ag°gt°•'(k
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Junta de derribo de km nzurallas de • Barcelona.
Suseripeion voluntaria de jornales para el derribo de las murallas de Barcelona, en la mesa de la 2. a seecion del Excmo. Ayuntamiento constitucionah
Suma anterior. .. ' . .. . • 366 rs.
D. Jost . Masanet, cinco. jornales . ....
30 tJ
•••
30 Je
D. F. C, C., cinco jornales
L. siete jornales..
.
•
49 "
.

468 rs.

Bzrcelona 3 de agosto de /843.
A duana nacional de Barcelona.

Nota de los buques entrados en este puetlo en los dias que se espreia,
procedentes del estrangero y de ,3tindritta , y de las horas de la presentacion
de sus manifiestos en esta Aduana.
llora de la presentacion.
de los manifiestos.
•
Dia 4. •
Polaera goleta española Gimen , capitan D. Folio
Molinas, de Ciotat con varios géneros
Dia 5.
Bergantin español Delirio,. e,apitan D. Felix Maris
tany, de Marsella en lastre
Id. id. Cisne, capitan D. Gerardo IVIaristany, de id.

n•nnn•••n••''..••

A las nueve.
Ídem.

Ident.
con id.
Bombarda id. San Antonio, capitan D. Juan Salgas,
de Ciotat con varios géneros
A las diez.
ffircelona 5 de agasto de 1843.=_Agustin de Algarra.

FUNCIONES DE IGLESIA.
Hoy la cofradia del santo rosario celebra hi acostumbrada fiesta en la par-.
roquial de . S. Agustin ; á las siete de la mañana habrá comumon general-con
plática preparatoria : á las cinco de la tarde la música de la Santa Iglesia Catedral cantará el santo rosario, cuyos misterios esplicará-el Pbro. D. Jaime Ros.
En la iglesia de nuestra Señora de los Dolores á espensas de la devocion
se•tributan solemnes cultos al gran„patriarea S. Cayetano , que se venera en
dicha iglesia. Hoy visperá de su festividad , por la tarde á las seis se cantará
la corona de la Virgen Santísima ; luego se dará principio al devoto novenario
dando fin con los gozos. Mañana propio del Santo Patriarca ti las diez se cantará .4 coros por la música de Santa María del Mar, solemne misa , y hará el
panegirieo el Pbro. D. Baltasar Tarroja. A las cinco y media de la tarde se
rezará la corona , inmediatamente se cantará el trisagio , luego la novena , y
concluirá la fiesta con los gozos del Santo. En los denlas dias del novenario
se cantará la misa matutina/ á las siete, y á las seis de la tarde se rezará la
corona, luego la novena con oracion mental , y terminará con los gozos del
Santo.

,
ECO.NOMICA
PERDIDAS.

Pasando por varias calles de esta ciudad . se ha perdido una carta con una
letra dentro la misma , coa el último endoso 4 favor de los señores 011er y Berenguer , y , contra D. Francisco Oliveras : el que la haya encontrado sírvase
entregarla a dichos señores 011er y Berenguer, en la orilla del Rech núm. 68,
tienda de droguería , que se le dar4 una gratificacioa.
De una pajarera de la talle de S. Severo se escapó un canario verde con
-turnio; al que se sirva entregarlo ,Domingo Obiols en la oficina de este periódico, se le dar?ln mas señas y una competente „;ratiticacion.
ALQUILER

En uno de los parages mas edritricos de esta ciudad , hay un tercer piso
para alquilar, de bastante capacidad y buenas luces; daran razon eh la calle
de Quintana núm. 9, tienda donde sirven chocolate.
. .
W IE CONI.KfiC
ABERTURAS DE REGISTRO.

El vapor español La V illa de zW adrid saldrá el 9 del corriente á,las
siete de la mañana para Marsella, admitiendo carga y pasa geros. ¿Se
despacha en la calle de la Merced, esquina á la plaza de S. Sibastian, número 1., piso principal.
El vapor español Balear, capitan D. Pablo Mari, saldrá para Cadiz
y su carrera et 13 del corriente admitiendo cargo y pasagero.N.• Se despacha en la calle de la Merced, esquina á la plaza de- 8. Sebastian, casa
núm. 1, piso principal.
El vapor jrances Fenicio saldrá de este puerto para Marsella y Ge-:
nova el 2o del corriente á las tres de la tarde. Lo despachan los señores
Martorell y Bofill , pinto a la puerta del I nur.
El paquete do vapor español el Mallorquzn , capitari 1.). Gabriel 41' edinas, saldi ti de este puerto para el de Palma el dia 7 del corriente á las
tres de la carde con la correspondencia pública. Se despacha en la Nambla
•
,
al lado del Correo, núm. 1 10, cuarto principal.
. Para el dia 12 del corriente sin falta saldrá directamente para .i9ivade° el járnoso bergantin español nombrado el Marinero, sn capitan Don
fose Mendez , para cuyo punto admitirá carga r pasa geros. Se despacha.
en el pdrtico de X ifi , tienda núm. 5.
3UQUES Á

LA CARGA.

Laud S...losé, patron Jost Si,nd, para
Laud Virgen del Uirmen, piaron jainte
• Valles, para Alcudia.
Pa/ma.
Jabeque nos Amigos , patron Antonio
Jabeque Santiago, patron Guille!~ Coll,
Guasch, para Iviza.
'para Palma.
Jabeque S. Juan, patron Francisco FerLaud Sto. Cristo, patrcn' j oaquin Adam,
rer, para Iviza.
para Valencia.
Pailebot Activo , patron José Campe,
Vapor Mallorquin , capitan D. Gabriel
para la Coruña.
Medina, para .Paltua.
d'ini7areactories Ilegitdis al puerto ei .Lia ete (.1,*
Mercantes españolas.
de becerrillos, loo sacos de pimienta, 9315
De Cietat y Palainos en 7 dias la goleta - astas de buey, 166 espuertas, 115 barriles
polacra Emilio, de 103 toneladas, capitan de clavos en especia y otros efectos.
D. Juan Ganen, con i5oo cueros, 3 fardos
De Valencia en 3 dias el jabeque Santo
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Cristo, de 3i toneladas, patron Benito.Pei- quin, de 400 toneladas, cap/tan D. Gabriel"
YO, con 328 carneros.
Medinas, con to balas de algodon, roo
De lviza en 3 dias el jabeque S. Felipe, cueros, 183 cuartetas y 32 quintales de alde 35 toneladas, patron J osé Tucas, con tnendras, otros efectos, la correspondencia
gco quintales de. leiia.
y 40 pasageros.
De la Habana y Mallan en 6 0 dias la po- De Alicante en 5 dias el laud Círmen,
lacra Juanita , de 14.7. toneladas, espitan de i4 tondad as, patron Simon Casanovas,.
D. Sinion !J'olieras, col 364 pacas de algo- con 390 fanegas .de trigo, i4o fardos de es
'clon, 23 barriles cb sebo, 3 .bocoyes de po- partelfa, 5o quintales de bien° y SO de
tas.i, 3 pacas de esponj.is y 200 duelas.
palma.
Ademas 4 buques de la costa de este
De aopesa en 3 rijas el latid Pastora,
de 20 toneladas, patera] Francisco Mengual; Principado con So q-uintales de algarrobas,
con 15oo de algarrobas.
vino.y otros efectos. •
De Palma en 18 horas el vapor Maulee-

e

Despacliadas.

Polacra espaiiola Madrona, capital] Don con id.
Irt. Europeo, patron Antonio Larroda,
Roque Alsina, para la Habana con vino,
.agnaediente, papel y otros efectos,
para id con id.
Id. Flora, capital ' D. Buenaventura AlI. Sto. Cristo, ,patron . José Trullenqoe,
sina, para Tarragona y Montevideo con para id con géneros del pais y algodon.
vino, aceite y otros efectos.
Id. Cuatro Hermanos, pation Sebastian.,
Bergantin-goleta Ninfa, espitan D. Pablo Caballee, con azívar, cacao y otros efectos.
Carral' , para la Habana y M daga con vino,
II. Vapor, patron José Manuel Obiol,.
aguardiente, papel y otros efectos.
para id. en lastre.
Polacra goleta • Cirineo, captan D. José
Id. S. Antonio, patron Bartolomé Pelli.'
Carratalá', para Alicante con géneros del ser, para Alcudia an id:
pais,..piedras de molino y otros efectos.
Id. Misericordia, patrooJoséGoinez, para.
•
Jabeque Dos Amigos, patron Antonio . Cartagena con géneros del 1, ais.
•
Guasa", para Iviza en. lastre.
Latid S. Judas Tadeo, patron. Juan Bau.
Id. Cencepcion, patron Guillermo Ber • tista Espla, para Alicante con géneros del
nasa, para id. con id.
pais y lastre.
Land Sto. Cristo, patron Benito Peiro,
Ademas 6 buques para la costa de este
•
para Valencia en lastre.
•
Principado con 'géneros del pais y lastre..
Id. S. Josd , patron José Siind, para idear,
«.0.•

-

NOTICIAS NACIGIVALIES•
MINISTERIO . DE GRACIA Y 7usoncin..

El presidente del tribunal de justicia en oficio de ayer dice lo siguiente
Excmo. Sr. Por acuerdo dél tribunal Gupretno de justicia paso tímanos de
V. E. la adjunta copia certificada de la acta que aquel ha celebrado ayer con
motivo de la comunicación que V. E. se ha servido hacerme en 25 del corriente.
Dios euarde ti V. E. mi:tedios años. Madrid 28 de julio de 1.843.::.--Jos
Maria Calat ra ya .=Exerno. Sr. D. Joaquin Maria Lopez.
Acuerdo.=En Madrid ti 27 de julio de 1843, el supremo tribunal de justicia en el pleno de 'este dia, ti que asistieron el señor presidente D. José:
IVIaria Calatrava , los señores ministros D. Ramon Mavia Lleopart, D. Francisco Verea y Cornejo, D. Deinetrio Ortiz, D. José Alonso, D. Antonio Fernandez de, Castillo, D. • Jos ei Landero, D. Juan Argüelles Vahh"s, 1). Gregorio Barraicoa D.. Angel -Fernandez de los Rios, D. Jos t Rodriguez Busto; - y
.yo el mas moderno D. José María Domenech, y los dos señores fiscales O. Pio
Laborda y Galindo y D. Eugenio Manuel Cuervo; enterado por el señor pieSidente de la conaunicacion que precede , dirigida ti este Con fecha de antes
de ayer por el Excmo. Sr. D. Joaquirt Maria Lopez , y habiendo entrado en
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deliberacion acerca de lo que sobre ella debia acordar, estimó ante todas cosas

y resolvió unánimemente que por lo que requiere la naturaleza del 'asunto, y
para evitar que él resultado de la deliberación sea conocido de mas personas
que las • absolutamente necesarias, haga las veces -de secretario yo el ministro
mas moderno, y estienda acta circunstanciada del acuerdo que resulte, la cual
firmada por todos los migistrados presentes se custodie despues entre los pa,
peles reservados del tribunal.
Seguidamente y despues de una deliberacion muy detenida, en la cual Aleron oidos in voce los dos señores fiscales, conforme enteramenie con el dicmeu de ambos el tribunal en su mayoría, compuesta de dichos señores presi deute y -ministros D. Francisco Verea y Cornejo, D. Josd Alonso, D. José Landero, D. Juan Argüelles Valdds,- D. Angel Fernandez.de los Rios, D. Jose
Rodriguez Misto, y yo D. Jose Maria Domenech, acordó declarar como declaraba
• 1. 0 Que los magistrados del mismo tribunal, como personas particulares,
como ciudadanos pacíficos y constantemente amigos de la tranquilidad y drden públ:co, respetan y respetar4n sientre cualquier poder que exista de derecho ú de hecho..—Pero que en esta parte el tribunal supremo como tal, no
teuiendo otro instituto que el de administrar justicia y cuidar de que se administre, prescinde enteramente, como debe presciudir, de toda cuestion política, y solo se ocupa y ocupatai de lo que exigen de dl sus juramentos y las .
•
obligaciones que tiene por la Coostitucion y por las leyes.
n...° Que los magistrados del mismo corno tales, no menos que como personas particulares, profesan y reconocen altamente y de la manera mas lata y
mas sincera ; el principio de la soberanía nacional, y consiguiente d el se F ometen y soineteran siempre zi . todo• aquello que la nacion determine de cualquier modo.
3.° Que entre tanto como tales magistrados tienen prestado el juramento de
guardar y hacer guardar la Constitucion y las leyes del reino, y no pueden
conciliar de manera alguna con este juramento el reconocer corno legítimo Gobierno e la ?mejor?, aunque segun queda. dicho, le respetan, 4 uno que en
concepto del tribunal no ha sido formado con arreglo a lo que se halla dispuesto en la Constitacion misma ; á uno que el tribunal no sabe que hasta ahora
le haya establecido, ni autorizado, ni reconocido la nacion, ni la mayor parte
de ella , ni aun parte alguna considerable de las provincias.
0 Que tampoco puede el tribunal conciliar el reconocimiento de tal go4.
bierno con la oblimacion que á aquel le imponen la Constitucion y las leyes,
de espedir los reales despachos, provisiones y ejecutorias que libre en nombre
de la Reina y durante su menor edad, eia d. de alguna de aquellas autoridades espresadas en los artículos 5 7 y 58 de la /misma Camstitucion.
Y 5." Mas que sin embargo el tribunal supremo, que estará siempre tan
lejos de querer resistir ni hacer ninguna cla s e de oposicion, ni suscitar embarazo alguno al poder existente, como lo est4 de rehusars'e ea ningunas circunstancias 4 prestar lealmente los servicios que en todas debe å la nacion y
la Reina ; considerando 'por otro lado que el ejercicio del poder judicial es:
independiente de los . demas poderes, que no necesita rozarse en nada con lapolitica,- y, que es del mas vital interes pah la causa pública el que no se interrumpa ni -siificulteia administracion d e. justicia, ni se retarde el despacho
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de los negocios pendientes, se halla siempre por su parte dispuesto kÍ continuar ejerciendo sus atribuciones con el inismckcelo y asiduidad que hasta aqui,
ai dejándole que por ahora se reduzca á l purli y estrictamente judicial, en
todo aquello que pudiera despacharse sin ninguno de los obstilculos que quedan manifestados, no se exigiere nuaea de él ningun acto que directa ó indirectamente se oponga a sus juramentos y obligaciones,
El señor ministro D. Ramou Macia Llcopart no ha estado conforme 0, 11 el
anterior acuerdo de la mayoria del tribunal supremo, y antes al contrario su
voto cuando se ha tornado dicha resolucion ha sido, que debe guardarse y
cumplirse la comunicacion de 25 del corriente del Excmo. Sr. D. Joaquin María Lopez, como ministro de Gracia y Justicia y presidente del consejo de
ministros, contesttindole desde luego que el tribunal supremo queda enterado, y inanifestando ademas de una guanera terminante y espheita su adbesion y reconocimiento del gobierno provisional de la nacion en nombre de,
nuestra Reina constitucional doña Isabel II, como produeto y resultado de la
soberana voluntad de la nacion, claramente manifestada en el alzamiento general de casi todas las provincias de la monarquia española y de las juntas superiores de gobierno ó salvacion - que se crearon sucesivamente en las ciudades capitales de cada una y otros pueblos de las mismas.
El señor magistrado D. Demetrio Ortiz, disintiendo tambien de la mayoria
fue'de dictamen que se obedeciese, guardase y cumpliese el Real decreto con-'
signado en la co.nunicacion del señor ministro de Gracia y Justicia. Dicho señor magistrado no Puede menos de reconocer y acatar el legítimo gobierno de
Ja nacion , constituido por el soleinue pronunciamiento de 46 provincias, que
con' la Conatitucion de :837, trono de Isabel II é independeneianreional, han,
proclamado el patrintico programa del ministerio Lopez.
Los señores ministros D. Antonio Fernandez del Gastiilo y P. Gregorio
Barraicoa sienten de la ilanera mas sincera tener la de.sgracia de no poder conformarse con el respetable voto de la mayoría del tribunal ; siendo el de los
referidos magistrado; que se le de: el acostumbrado curso ki la como n icaciou que
ha pasad a al tribunal el Excmo. Sr. ministro de Gracia y justicia D. Joaquin
Mana Lopez.
Por último, acorrió unánimemente el tribunal que con oficio del señor
presidente del mismo se remita copia literal y certificada por irí de este acuerdo al Excino. Sr. D. Joaquín Marta Lopez en contestacion a su espresada coe.
municacion de 25 del corriente. Con lo cual se terminó esta acta , que çon.migo et ministro mas moderno, haciendo veces de•secretari o, firmaron todos
sobredichos señores que ella'concurrieron.—José María Calairava.—Ramon
Macía Lleopart.—Francisco Verea.—Demetrio de Ortiz.—Jusd Alonso.—Antonio Fernaudez del Castillo.—Josd Landero.---Juan Argüelles Va kks—Gre-gorio Barraicoa.— Angel Fernandez de los Biost —José Rodrigue g Busto.—Pio
Laborda y Galindo.—Eugenio Manuel Cuervo.—José Donionecli.—Es copia
conforme di la ktrka de la acta de acuerdo original que queda entre los reservados papeles del tribunal supremo de Justicia, a la cual me refiero, y de que
certifico como ministro mas moderno del mismo,. haciendo veces de secretario.
Madrid 28 de junio de 180.=José Domenech.
-----El Gobierno de la nacion, en nombre de 5. M. la Reina doña Isabel ll;
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en vista de la anterior comunicacion ha tenido á bien separar de las plazas
de presidente, ministros y fiscales que ocupaban en el supremo tribunal de
Justicia, á D. José Maria Ctalatrava, D. Francisco Verea y Cornejo, D. Jos e
Alonso, D. Jose Ländero , D. Juan Argüelles Valdés, D. Angel Fernandez de
los Rios, D. Jos e Rodriguez Busto, D. José Maria Domenech, D. Pio Labor
da y Galindo y D. Eugenio Manuel Cuervo. Madrid 29 de julio de 1843......7
Lopez.
El Gobierno de la nacion, en nombre de S. M. la Reina doña Isabel II, ha
tenido á bien nombrar ministros del supremo tribunal de Justicia á D. Juan
Antonio Castejon, regente cesante de la audiencia de Madrid ; D. Claudio Anton de Luzuriaga, fiscal del tribunal especial de las Ordenes; D. Francisco
Olavarrieta, regente que fue de la audiencia de Barcelona ; D. Jos Maria Tejada, ministro de la audiencia de Madrid, D. Ramon Maria Fonseca, ministro
dcl tribunal de las Ordenes ; D. José de la Fuente Herrero, ministro togado
del supremo tribunal de Guerra y Marina, y D. Jacinto Felix Dotnenech ministro electo de la audiencia. de Valencia : debiéndose tener presente para
marcar el rden de su antigüedad la fecha de su primer nombramiento de magistrados. Madrid 29 de julio de 1843...=Lopez.
El Gobierno de la nacion, en nombre de S. M. la Reina doña babel II, ha
tenido ä bien nombran fiscal del supremo tribunal de Justicia á D. Joaquin.
Francisco Pacheco, abogado del ilustre colegio de esta corte. Madrid'
de ju,
ho de 1843.=Lopez.

e

N ota. El Gobierno hä encargado interinamente la prdsideiicia del supre,
'tiro tribunal de Justicia- 4 D. Ra' , Ion Giraldo.

En las opÉ,raciones preparatorias de la próximà elecsion de Diputädös ä Cór-.
tes y propuesta de Senadores que han de verificarse en virtud dé la 'cOnvoca.,
toda de esta fecha , se observarán la s. regla5 siguientes:
'1. a Tan pronto como reciba V. S. esta órden dispondrg 'qüe la diputeciint
provincial proceda inmediatament e . á la division 'de sa provincia en distritos
electorales , segun se establece en el art. 19 de la ley eleeläral; debiendo insertarse esta division ei: el Boletin oficial para ('OI1t)cJflhiCtItO'df 1 deCicres tan..
luego como haya sido acordada.
:2 2 • El dia i5 de agosto próximo se fijarán las listas electorales en ' lbs sitios
acostumbrados, donde. eontinuarän durante loa 15 dias qû seiiaL el iert.
de aquella ley para los efectos que en el 16 se previenen:*
3.' • Las elecciones principiarán el dia 15 de setieiniíre, `chniiiii.e'ildose exactamente lo que se dispone en el art. • 99. y siguientes de la f i1iia ley electoral.
4. 3 Se recibirán los • votos de los electores que las diez' d'elaniañana estuviesen dentro del sitio destinado á la cleccion, aunque sehne ;cegarió 'emplear
para esta operaciou mas tiettipo que el . de la hora setialadti eje'
5. 3 El escrutinio getkeral se verifieará en la capital de* iä òiòci e dia
27 de! •propio mes de setiembre.
confornre al art. 4." .tié
1¿-!5r
deben
6. 3 • Los eötnisionados
eoncu l nr al .espesado estere-11Mo geuerl , llevarán, ademas de ti opia certi-
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ficada del acta, la lista de los electores que hubiesen tomado parte en la elecion.
7. a En el caso de no resaltar la eleccion completa de Diputados ó propuesta de Senadores que corresponden á esa provincia, se procederá á segunda eleccion conforme a' los artículos 40 , y siguientes de dicha ley electoral.
8. a Corresponde á esa provincia la propuesta de.... Senadores y la elee-,

suplentes.
Diputados y de
Donde no exislan ó no puedan reunirse las diputaciones provincialas,
las juntas de gobierno de las capitales de provincia desempeñarán las funciones de aquellas.
De órden del Gobierno de la nacion lo digo 4 V. S. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de julio de 1843.
gefe político de
don

9. a

Estado de los Diputados propietarios y suplentes que se han de nombrar, y de
los Senadores que en lista triple se han de proponer.

Provincias.
Alava

Albacete.... ....
Alicante.
Almería..
A vila• ....... ,. ....
Badajoz
..
Baleares (islas)
Barcelona .. . .

Total de los DipuDiputados lados suplentes y
Diputados. Senadores. suplentes. propietarios.
uno...
cuatro.
eis...

cinco..
tres. ..
seis...
cinco..
nueve.
Brirgos... .
cuatro,
cinco.,
Cáceres
Cádiz
seis...
Canarias (islas)
cuatro.
Castellon de la Pla na. cuatro.
Ciudad-Real.
seis...
Córdoba
seis...
nueve,
Coruña
Cuencl
... • cinco.,
Gerona
cuatro.
Granada
siete ..
Guadalajara
tres...
Guipúzcoa ..
dos• .• .
Huelva
.. • ... tres...
Huesca.... ....... cuatro.
Jaen ..... , ..., .... cinco..
Leon
cinco..
Ldrida
tres...
tres...
Logroño
Lugo
siete..

cuatro.
cinco..
tres...
tres...
cuatro.
dos...
uno...

uno..
dos...
tres...
tres...
dos...
tres...
tres...
cinco..
dos...
tres...
tres...
dos...
dos...
tres...
tres...
cinco..
tres...
dos.. •
cuatro.
dos ...
uno. • •

dos...

dos...

uno...
dos ..
cuatro.
tres...
dos...
cuatro.
tres. ..
cinco.,
tres...
tres...
cuatro.
dos...
dos...
ties...

tres...
tres...
tres...
dos...
dos...

cuatro.

dos...
tres...
tres...
dos...
dos...,

cuatro.

dos ...
seis...
nueve.
ocho..
cinco..
nueve.
ocho..
catorce
seis...
ocho..
nueve.
seis...
seis...

rineve.

nueve.
catorce
ocho..
seis...

once..

cinco..
tres...
cinco..
, seis ...

ocho..
ocho..

cinco..
cinco..

once..

Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Orense...
Oviedo .......
Palencia
.
Pontevedra
Salamanca
Santander
Segovia...
Sevilla
.•
Soria
Tarragona

Teruel... .
Toledo
Valencia
Valladolid
Vizcaya
Zamora
Zaragoza

siete . •
siete. .
seise...
cuatro.
seis...
nueve.
tres...
• siete..
cuatro.
tres ...
tres...
siete. .

•... cinco..
cuatro.
seis...
nueve.
cuatro.

tres ...
seis...
24 1

'cuatro,
'cuatro.
tres...
tres...
cuatro.
cinco.,
dos...
cuatro.
dos....
das...
dos...
cuatro.
uno.. •
tres...
tres...
tres...
cinco .
dos...
uno. • .
dos...
cuatro.

cuatro._
cuatro.
tres...
dos...
tres...
cinco..
dos....
cuatro.
dos....
dos ...
dos....
cuatro.
uno...
tres.-..
dos ...
tres...
cinco..
dos ...
uno...
dos ...

145

134

Madrid
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once..
once.
nueve.
seis..
nueve.
catorc.e
cinco.-.
once..
seis. ..
'cinco..
tres...
ocho.
seis...
nueve.
catorce
seis ...
tres...
cinco..
nueve.
375

29 de julio.

• Habitantes de Madrid : Llamados por el gobierno de la nacion á desempe1ar interinamente las funciones propias de la autoridad municipal de esta
M. H. villa, hernos creido que era deber nuestro prestarnos al mayor de los
sacrificios que puede exigirse de hombres honrados amantes de su pais, independientes por su posicion social , y firmes en sus convicciones y principios de
legalidad y de Orden. Los hechos y las circunstancias han venido á hacerse
superiores á toda otra consideracion ; solo por ellos es posible esplicar cötno
venciendo nuestra natural repugnancia hemos aceptado tan grave y pesada
carga, que seria superior sin duda á nuestros buenos deseos, j no animarnos la
lisonjera esperanza de merecer bien de nuestros conciudadanos, grangeíitadonos por nuestros actos el apoyo moral y el prestigio que en tiempos normales
concede anticipadamente a los nombrados In solemne y libre eleccion.
La mayor economía posible, sin distraer de su verdadero objeto los fondos
municipales ; hacer cuanto sea dable ea los diferentes ramos que estan á nuestro cargo hasta donde permita el corto período de nuestra administracion , sin.
descuidar un momento la importancia de la pronta reorganizacion de la milicia nacional; contribuir á que la tranquilidad públiea esté completamente
asegurada, d que la propiedad se respete, y no .se turbe indebidamente la paz
de familia ni persona alguna. Tales son, conciudadanos, nuestros votos y los
títulos con que nos presentamos para que nos dispenseis vuestra confianza.
El interes es comun , y I ()jala que consolidado en breve el gobierno que
el voto nacional acaba de proclamar podamos retirarnos tranquilos cen la satisfaceion de haber hecho en momentos difíciles cuanto haya estado de nuestra,
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parte en obsequio de este poblacion siempre heroica y respetable, y siempre
liberal, quedando asegurada sobre la base de la tolerancia. y union .de todos
los españoles la Constitucion de 3, el Trono augusto de Isabel II y la independencia nacional !
Casas consistoriales de Madrid 29 de julio de .1843.= El alcalde primero
constitucional , Jacinto Felix Domenech.=Por acuerdo del Excmo. ayuntamiento constitucional , .Cipriano Maria Clemencin , secretario.
T1CÂ 197.STRANGeettSe
En -Tullamore , condado del rey de Irlanda, ha habido una asamblea
aun mas imponente que las denlas, en que M. O'Connell ha dicho: eLo que
prueba que la Inglaterra conoce su debilidad respecto 4 la Irlanda , es que no
se determina 4 hacer nzsda frente á la Francia , a la América y . la España.
—La dieta germánica sigue tomando medidas contra la libertad de imprenta. —Escriben de Trípoli que el bajá en su última espedicion ha hecho decapitar 70 gefes árabes, que fiándose en su palabra, llegaron al campo turco..
Este digno sucesor de As-kar-Ali, reserv6 una muerte mas atroz al scheick
Orín, que fue empalado vivo en medio del campo. Otro árabe que escitaba 4
sus compatriotas al combate , prometiéndole dispersar .á los levantinos, fue;
colgado por los pies y la cabeza , permaneciendo en esta posicion mas de siete
horas. Estos hechos hacen desear al pueblo de aquella regencia verse libre de
los bales turcos.
. —José Napoleon ha donado á la Francia el gran collar, el graw .. -cordon y
la placa de la legion de honor que usaba Napoleon.
— E-lace tiempo estan llegando á Tolon numerosas familias suizas, alemaalas y alsai ias , que van á fijar su residencia en Africa.
—Las últimas noticias recibidás de Nueva York contienen detalles de las
escenas sangrientas ocurridas en el bajo Canadá.
—Un oficial tejano escribe de Campeche con fecha 29 de mayo, TIA las
.ehalupas Cañoneras yucatanas habian capturado un buque frances cargado de
, viveres y municiones para los ,nejicanos. Resulta tambien que en el último
combate naval los mejicanos tuvieron 181 muertos heridos. Solo en la Guadalupe habia 37 muertos y 60 heridos, de .los cuales 4 mas de 30 tendria que
amputárseles algun miembro.
—El gobernador general de Argel volvió el 1 4 . trayendo á Sidi-Malek de la
_familia de los Berkatti que hizo prisionero en sus últimas escursiones y que
-determinó la suinision de la gran tribu de Beni-Tigrin.
—Portugal manifiesta un gran interes respecto 4 los asuntos de España,
temiendo que la caida del regente produzca algun movimiento en aquel pais.
Se vigilan las fronteras para impedir la entrada en Portugal de los partidarios
.de uno ti otro bando, y en Lisboa se adoptaban disposiciones para reprimir el
prituee movimiento eontrario al gobierno. Se dice que el duque de Pahnella
se opuso á estas medidas é hizo dimision de la presidencia del consejo y del
ministerio de la guerra.
E., 5.
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