DOMINGO

NÚM.- 224

13 I

/F. AGOSTO DE 1 843-

3081

BIRCELONI,

MARIO DE
.471130Z
r..

ESTA C IL DAD.
Suacripeion mensual... . 1c •s. •cs.1
Cada urnseru suelto.... 6 cuartos.

\

FUERA DE ELLA.
Cada trimestre franco de portes. Por
.4 diligeDcia o por el 'erre.... 48 n.

% . NUNC1OS DEL DIA.

San

Hipdlito y

San

Casiano Mártires.

CUARENTA t'ORAS.

Estan en la iglesia colegiata de Santa Ana
seis de la tarde.

desde las diez de la maiiana - ba g a las

AFECCIONES ASTRONÓM ICAS.

'ha.
2

id

llora.. 'l'eran. Barómetro.
7 inaugna 9 2 32 I.) 10 1

tarde_
lo noche.

21

no

3s.
3a

ts,

io

t Vientos y AtoÌóDfera.
2'S.

1

O.

/111S.

Sale á 5 hur. 6 :na. Li124iN118.

sereno.

Se pone a 6 h. 54 ins. tarde.,

O. nub.

2 S. O.

Servicio de la plaza para el

13

de agosto de

Parada, Reina , América , Bailen, Depósito y
José María Rajoy.

1

1843.

M.iN...-=1,11 sargento

mayor,

ESPECTACITI.Oh
TEITRO.

La interesante tragedia en 5 actos, de D. Manuel José Quintana, titulada ; El Pelayo,
dirigida y ensayada por D. Pedro Montaiio, en la que har ri el protagonista ; intermedio
de baile nacional; finalizando la frincion con el divertido sainete bilingüe, Aviso
A las cuatro.
criadas.
. La compaüía italiana ejecutar4 la dpera seria en 3 actos , Genuina di Vergi; nnisica
• A las ocho.
del maestro Donizetti.
LICEO,
La acreditada comedia de mégia, en 4 actos, adornada de bailes y coros de música,
titulada: La Redoma encantada. Entrada 3 rs.
A las I mato.
• Se pondr4 en escena el muy aplaudido drama en 5 actos, traduccion por D. lsidoro
Gil , titulado : El Secretario privado. Finalizando cou baile nacional. A las ocho.
TEATRO NuEvo.
La vida es sueño , comedia en 5 actos. En el intermedio del tercer al cual tu acto se
bailaní el padedil nuevo titulado, lAléVe de l'amor. Concluyiiridose con cl terceto llama
A las cuatro.
do LiAllmande. Entrada 5 rs.
Un hombre de bi en, c omedia en u actos. En el intermedio dl prionen, al segundo
acto se bailaril el padedil , 1..6l4ve cj l'amor. Concluydndose con el terceto E'Allmande.
E ntrada 3 is.
A las ocho.
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' Orden general del 11 de agosto de '1843 en Barcelona.
Considerando la Excma. Junta Suprema provisional de esta provincia que
han terminado felizmente las circunstancias que le motivaron ki conceder uta
real de plus á la clase de tropa del ejército , ha resuelto en sesion de ayer que
desde hoy en adelante cese dicho plus, á menos que el g °hiere.° disponga.
otra cosa.—Lo que se hace saber para los efectos consiguientes.—E1 coronel
segundo gefe de E. M. G., Antonio Terrero.
Otra.
El mayor de Guerra dijo con fecba 14 de junio prOxitno pasado al Exaelentísimo Sr. Capitan general de este distrito lo que sigue.—Excnio. Sr.—Con
fecha 12 del actual dijo el señor ministro intorino dz la Guerra al inspector
general de infantería lo siguiente.—S. A. el Regente del . reino se . ha enterado de una instancia promovida por D. José Antonio Berruero , comandante
graduado capitan supernumerario del regimiento infantería de Navarra , número 25, por la que solicita sea aprobada la cruz de distincion propuesta en
16 de agosto de 1839 por • el general en gefe del ejército del centro, para
premiar el distinguido mérito que han contraido los .individuos que concurrieron á la accion y toma del castillo y fuertes de Tales, -ocurrida el '14 de agosto del referido año ; en su vista, y con presencia del espediente instruido ,en
este ministerio con motivo de la indicada propuesta'; se ha servido S. A. conceder la mencionada condecoracion y aprobar el modelo que con la misma induia , al cual deberán arreglarse los que la tengan.---De Orden ale S. A. comunicada por el espresado señor ministro interino de la Guerra lo traslado a'
V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. — Lo que se hace saber para la debida notoriedad.—Antotaio Terrero.--Soo copia.—E1 sargento
mayor, José María Rajoy.
RA RCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. ',Deseamos la uuion de todos los buenos con todas las consecuencias legítimas á favor de la libertad del pais, pero no queremos que una
pandilla se apodere del mando y entronice el despotismo; proclamando Libertad, Constitucion, Independencia nacional y reconciliacion de, todos los
partidos. Bajo este lema y abundando en las mismas ideas hemos combatido
mas de una vez la tiranía; asi como hemos dado impulso con nuestras débiles
fuerzas al pronunciamiento de junio, ya con la pluma y ya reuniéndonos con
los valientes que en las montañas del Bruch, Castell-Olí, en los llanos de
Urgel y en les riberas del Segre, hicieron conocer al mundo entero,. que los
• catalanes Saben obedecer y acatar las leves, pero saben tambien empuñar un
fusil cuando su libertad peligra. Las noticias que nos llegan de varios puntos
del reino nos ponen en alarma y nos hacen creer que no son verdaderos los
sentimientos que manifiestan tener los que van apoderándose de la situacion: •
asi fuese unirérnos nuestra voz 4 la de otros muchos ciudadanos libres que
todo lo sa'n'ificaron por su patria y su libertad, no serémos los primeros en
abandonar el palenque, y defenderrnos con todas nuestras fuerzas la Constitución de 1837 y la Independencia nacional. Y cuéntese que al rededor de esta enseña, se agruparán miles de patriotas que preferirán morir antes que dejarse atar 31 ominoso carro del despotismo. El pendon de la libertad que tan-
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ta sangre cuesta, no ha de servir de alfombra á los Uspotas, y antes que
tal suceda será preciso que se pisen los cadáveres de infinitos de los descendientes de nuestros antiguos concelleres. "
El Imparcial. Importantísimo dice ser el correo que últimamente se ha
recibido de la corte. El gobierno dirige su voz enérgica y robustecida por el
voto universal de las próvincias á las autoridades militares para que sin mezclarse en cuestiones políticas, ni tomar la mas mínima parte en las elecciones
de Ayuntamientos , Diputaciones provinciales y diputados á Córtes , solo se
limiten á proteger el libre ejercicio de las atribuciones de las autoridades públicas , á sostener el órden y á procurar que se observen sin contemplacion ni
disimulo los deseos del gobierno sobre el particular. El gobierno ha mandado
poner en libertad á todos los escritores públicos que por haber emitido sus
opiniones pertrechados en la Constitucion del Estado, habian sido despóticamente privados de la libertad civil, la mas preciosa de las garantías constitu
cionales , y el mas respetable derecho social. erEsto, dice , es ser constitucional y consecuente en principios ; esto es querer el libre ejercicio de la conciencia en las urnas electorales ; esto es desear sujetarse ti la genuina voluntad de los pueblos ; esto es prestar el debido culto al dogma de la soberanía nacional y al sistema de las mayorías : lo contrario es servil é indigno de la magnanimidad y grandeza de un corazon libre, y solo propio de hombres, que 4
trueque de conservarse en el mando, manchan sus relevantes antecedentes
ron actos arbitrarios y despóticos, intentan tiranizar la opinion pública y graban en su frente el sello de la ignominia y de la servidumbre.» Luego añade:
4, Dignas de todu elogio son tambien las circulares del ministro de la Gobernacion y del de Gracia y Justicia, previniendo á las autoridades de sus respectivos ramos, guarden una completa neutralidad en la lucha de las opiniones
y doctrinas, encareciéndoles la tolerancia, y encargándoles sustancien con rapidez la correspondiente causa contra los que atentaren í la seguridad individual, cualquiera que sea el pretesto ó el autor que perpetrare tamaño delito.
Todos los españoles, dice el gabinete , tienen e erecho á las garantías de la
Constitucion, y todos sin distincion de matices políticos, son igualmente acreedores á la proteccion de las autoridades y á la solicitud del gobierno. Este len <mabci. e seductor, estas palabras mágicas son las que dispertaron al pueblo espab
iiol del ateismo político en que se habia lanzado, estas doctrinas, esta generosidad inmensa, esa nobleza de sentimientos admirables es la que hirió la mas
sensible fibra del corazon , es la que arrebató las simpatías universales y la que
reviviendo el entusiasmo amortiguado por los desengaños impulsó al pueblo á
dar el grito santo de independencia y de emancipacion; ese grito que ha proscrito al Duque de la Victoria y que ha lanzado del seno de la patria esos
temerarios consejeros, que cobijando únicamente en sus pechos sentimientos de
rencor, de venganza y esclusivismo , eran indignos de pisar este suelo de lealtad, de magnanimidad y inucacencia. No hay un solo corazon español amante de la prosperidad nacional y del sistema representativo, que no sienta una
s atisfaccion inesplicable , y una conmocion profunda y placentera al leer los
notables documentos que nos ha traido el correo de hoy. Los acreedores del
Estado verán garantidos sus créditos en las disposiciones del gobiermí, y su bueha fe y la exactitud en lo que ofrece, da una estima considerable á los títulos
de la deuda pública.»

30 84
AL SITIO DE SEVILLA.

joco-serio-gerumliano.
Escarmentado Van-Halen
nos faltarán cementerios
por la gente Gra
donde enterrar tantos hombres.
renuncia á tomar la Alharnbra,
Con que piénselo usté bien,
y se dirige á Sevilla.
y mire no nos amosque,
Acercase, y presumiendo
porque tenemos mal genio:
llenar de espanto y de grima
y asi najarse y pax vobis
los bravos Sevillanos,
—
la rendiciou les intima,
Pero Van-Halen creyendo
esperando que á su voz
que la respuesta que oia
las puertas se le abririan
solo eran fanfarronadas
de par en par. Mas la cuenta
de los jaques de Sevilla,
le empieza á salir fallida,
rr vaya , cosas de andaluces,
que á tan arrogante tono
dijo con cierta sonrisa.
y á bravata tan altiva
A. estos tales valentones
esta respuesta los hijos
con unas cuantas bombillas,
del Guadalquivir le enviar'.
media docena de balas,
y una de granadas chicas
e( Compadre, los de Sevilla
yo les meteré el resuello,
estamos todos acordes
y espero que de rodillas
en decirle á usté por buenas
han de salir á pedirme
que mire no nos proNoque:
perdon antes de dos dias.»
que tenemos muy mal genio,
Y manda romper el fuego,
y que se naje usté al trote
y jugar la artilleria,
si no quiere que le rezen
y balas, granadas, bombas
en Sevilla el pater noster.
arroja sobre Sevilla.
Lárguese usté , y sonsoniche,
A. esto ya los sevillanos
mire que si se nos pone
se exasperan y se irritan
la cara un poquillo fea,
y al sarraceno Van-Halen
y encrespamos el bigote,
dirigen esta arenguilla.
¡ Jesucristo ! uste y su gente
-con caballos y cañones
n Oiga usté , so esgalicháo,
no paran jasta las islas
e¡ quiere usté por la jazaña
que llaman de los Azores.
dos calés ? ¡ • Miusté qué chiste !
,! Lo ha entendido usté ? pos bueno;
e No conoce usté, so mandria,
cuidado no nos amosque;
que eso es una indignidad,
que eso de dejarle entrar
y una partida muy mala ?
en la ciudad..., por el ole;
Que bombear un pueblo abierto
y para hacerlo á la fuerza
que no tiene mas murallas
nos parece usté poco hombre.
_que los pechos de sus hijos
Por buenas se lo decimos,
(eso si, con la ventaja
y mire no nos sofoque, •
de ser mas crudos que piedras)
porque si se arma el jaleo,
solo lo jace un canalla ?
,y en la testa se nos pone
e Por qué no viene usté á 'vernos
no tener lástima á Cristo,
aqui cerquita las caras,
so mala sombra , encogio,
entonces ; por San Onofre !
Romance

que está la de uste mas lácia,
que el afligit me inimicus?
Acérquese usté , so mandria.
Venga uste acá (malos dengue,
le tajelen las entrañas);
z tiene usté canguelo ? tiembla
que el pellejo le hagan rajas
si se acerca ? Húi qué julepe,
Dios mijo , si se arrimara !
Hace uste bien , la prudencia
le manda guardar distancia,
que aqui somos muy tremendos,
y gastamos pocas chanzas.
Con que arroje usté si gusta,
so cobarde, esas granadas
y esas bombas 6 embelecos,
que aqui no nos acobarda
oir zumbar pelotillas
de fierro, ni nos espanta
nada de este mundo, • j estamos 1
Con que principie la zambra.
Pero diga listé ti su gente,
ti esas gallinas que manda,
que tambjen aqui en Sevilla
se sabe de escupir balas;
y dígales sobre todo
asi clarito y en plata,
que si algun , desespera°
pretende entrar en la plaza,
se ponga bien con la Virgen,
y encomiende á Dios el alma
si es católico cristiano,
porque de fijo le aguarda
la sepultura , y que luego
no diga que se le engaña,
que aci tii no se engaña á nadie;
se le advierte y santas pascuas.
Y apártese, so judío,
que principia la jarana.”
Bombahukir el sarraceno
arde en coraje y en ira
al ver asi despreciadas
'sus primeras tentativas.
Y con crueldad frenética
sobre la ciudad magnifica
empieza á arrojar proyéctiles
de las cmiquinas maderas.
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Sin considerar el knbaroen su ceguedad horrifica
tantos monumentos góticos.
tantas bellezas artísticas,
tantos ancianos decrépitos,
tantas inocentes víctimas
como en la , cindad hispálica
se encierran , y aguardan míseras
destruya el monstruo frenAico
lo que ni el mismo Caligula,
ni las huestes mas vandálicas
destruyeran.
Ya se miran
a rdiendo cien edificios,
templos y casas se arruinan;
mas no por eso desmayan
los valientes de Sevilla,
que arde el fuego de los libres
en su pecho, y mas se aviva
la llama del patriotismo
cuanto son tambien mas vivas
las llamas que reduciendo
estan el pueblo en cenizas.
¡ Y ay de los que temerarios
intentan con osadía
penetrar dentro las calles !.
Que pocos vuelven con vida
ti contar al gefe vándalo
que no Son como creia
tan solo fanbrronadas
lo que dc tal califica;
que en su vida han tcopezado
una gente mas endina.
En esto llega Espartero,
y de nuevo les intima,
y de nuevo le desprecian,
y de nuevo se principia
con furor el bombardeo,
y de nuevo hacen salidas
los vali,mtes Sevillanos,
y hacen nueva zarracina,
y arden de nuevo edificios,
y de nuevo otros se arruinan,
y de nuevo el fuego patrio
en los bravos de Sevilla
arde tambien , y de nuevo
los hechos se multiplican
de valor y de constancia
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que al enemigo intimidan.
Y en tal estado á Espartero
un majeton de Sevilla
me han dicho, á mi Fr. Gerundio,
que le dirigió estas líneas.
—
ec Compadre, dónde vá usté á
(I. está uste desesperáo ?
busca uste su perdicion ?
,! la busca uste ? vamos claros,
'si, 6 no, redondamente,
porque es peor ocultarlo.
Si usté la busca, laus cristi,
está usté en el campo santo:
y eso no le aflija á ustj,
que aqui se está acostumbráo
a ver morir valentones.
Y si usté no busca acaso
su perdicion , por San Cosme
que le traen á usté engaiiáo.
Me da compasion de usté,
la verdá : porque ignorando
estará uste todavía
que es la tierra de los bravos
esta tierra que uste: pisa,
que aqui el mas esgalicháo
le pega un jabeque al sol
en menos que canta un gallo.
Con que asi, hermano, najencia,
que es lo mejor ; no sea el diablo
que le diiien y no dulces,
que.hay hombres muy desalmáos
aqui ; con que no hay remedio,
guiñ ese uste , y 11 buen paso.:,

—
No quiso oir Espartero
en su ceguedad maldita
los consejos que le daba
el naajeton de Sevilla.
Hasta que ya convencido
de que en vano pugna y lidia,
levanta el sitio, y huyendo
vuela á ocultar su ignominia
en las playas estrangeras
con Van-Halen y familia (1).
Y entonces los sevillanos
le dicen por despedida.
z Lo ha visto usté , criatura ?
So infeliz, (!lo ha visto usté ?
No le dijimos nosotros,
nada mas que por su bien,
que no fuera temerario,
que se iba usté aqui á perder ?
Sobre que somos muy duros !
¡ Sobre que no hay que moler,
que nadie nos hinca el diente,
aunque venga Lucifer,
á los hombres de esta tierra !
Y ese cara de Mostea
de Van-Halen , qué pensaba ?
qué era cosa de oximiel
el conquistar á Sevilla ?
Juyendo va como listé,
y vayan los dos benditos
á contárselo al inglés,
que Sevilla será invicta
por siempre jamas amen (2).
(Fr. Ger.)

Gobierno superior politico de la provincia de Barcelona.
El Excmo. Sr. ministro de la gobernacion de la Península con fecha 4 del
corriente me dice lo que sigue.
Salvada la causa del pueblo por un acto espontáneo de su voluntad, y entregadas al gobierno las riendas del estado en estas circunst3ncias estraordinarias , vanos é ilusorios serian todos sus esfuerzos para corresponder dignamente
4 la confianza pública, si las autoridades encargadas de ejecutar sus designios

(1) Jl go se embarcaron en el puerto de Santa 111 aria en un vapor 'español, del cual pasaron luego d bordo del navio ingliS Malabar.
(2) Y a el gobierno por decreto de ayer. ha concedido á Sevilla muy
lamente el titulo de Invicta.
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, se apartasen de la línea que se ha trazado en el cumplimiento d'e sus deberes,
y. está resuelto 4 seguir mientras conserve el poder que debe al voto de la na-

clon.

Pas6 por fortuna la ii poca en que convertida la accion tutelar del gobierno en un eselusivismo tan Opuesto 4 los progresos de la civilizacion como contrario 4 la verdadera libertad, las autoridades encargadas del mando de las
provincias tenian necesariamente que ajustar á sus afecciones políticas los actos
de su administraeion. Colocadas entre los partidos en una situacion anómala,
'y demasiado débiles para resistir al vaiven de las pasiones por carecer del apoyo
de la opinion , se velan á cada paso cspuestas 4 ceder á exigencias indebidas
á servir de instrumento de opresion.
Desvirtuado de esta manera su prestigio, y en continuo desacuerdo con el
objeto de su instituto, érales imposible proporcionar á los pueblos los beneficios que debian esperarse, ni tampoco exigir aquel respeto que inspira una
administracion imparcial , tan necesario para conservar inalterable la disciplina social , sin cuyos vínculos no se concibt-y la existencia de ningun gobierno.
De aqui resultaron graves compromisos que vinieron á' complicar los conflictos que han puesto al estado al borde de un abismo. En pugna abierta el
poder ejecutivo con la voluntad nacional , la institucion benéfica de los gobiernos, políticos se vi 6 desnaturalizada, porque se dirigia á sostener privilegiadas simpatías , en vez de ocu parse en fomentar los diversos ramos de la prosperidad pública encomendados j. su cuidado.
Convencido de esta verdad , el gobierno quiere que V. S. en el ejercicio.
de sus funciones arregle su conducta 4 una pauta franca y desinteresada. l'o,
dos los españoles tienen derecho á las garantías de la Constitucion , y todos
sin eicepcion de matices políticos, son igualmente acreedores ui la protee( ion
de V. S. y a la solicitud del gobierno. Representante suyo en esa provincia y
encargado de ejecutar sus disposiciones, V. S. deberá observar un reginieü
estricto de imparcialidad y de justicia en todo cuanto diga relacion con el servicio p úb lico, para que su autoridad , conservándose ilesa, baste á contener
por un efecto de su prestigio á los enemigos de la seguridad del estado. Si hubo un tiempo en que pudieron circunstancias lamentables imponer 4 los altos.
funcionarios la triste obligaciori de proteger determinados intereses, fomentar
la desconfianza y mantener Nivos antiguos resentimientos, hoy todos los des
velos de V. S., deben dirigirse á cicatrizar las llagas que la division abrid en el
seno de la patria y a provocar la reconciliaeion sincera entre todos los espa ñ oles, para que se abracen como hermanos los que á impulso de funestas disensiones pudieron mirarse como enemigos.
Para conseguir este objeto V. S. cuidará de que la malicia e ! inesperiencia
no tuerza ni interprete tan generoso pensamiento de una manera violenta, y
no permitirá que la nueva bandera que acaba de levantarse sirva dé pretesto
para favorecer las miras de aquellas que en cualquier sentido traten de falsear
la obra de regeneracion y concordia cimentada con la Constitucion de 1837,
yen la independencia nacional.
Ricil y lisonjero ser4 entonces á V. S. el honroso cargo que le ha Confiado
el gobierno, y le grangeará con el aprecio de todos los huellos ciudadanos, el
'apoyo moral que en los paises libres sostiene á las autoridades. Con arreglo 4.
estos principios á V. S.. le toca guardar una completa neutralidad en la lucha
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de las opiniones y de las doctrinas , siempre que estn no traspase los limites
de la ley, y solo procurará con la nobleza de sus actos , su actividad y su
celo en promover los intereses de sus administrados inclinar los ánimos en fa'‘
vor -del sistema de gobierno; cuya realizacion está encargada á V. S. en la
.parte q ne le corresponde.
¡si entiende ei gobierno los deberes que el espíritu de tolerancia , justicia
y reconciliacion , proclamado por el . voto (lel pueblo español impone á las
autmidades gubernativas , y espero que V. S. sabrá cumplirlas para corresponder á su confianza. Madrid 4 de agosto de I 84 3 —Ca ot allero. —Sr. gefe
político de Barcelona.
Poco . e me ofrece que añadir zi lo que se manifiesta en la p reinserta real
Orden. El lenguage del gobierno es propio de todo el que desea la felicidad del
magnánimo pueblo español. Para im sera ed mas grato deber secundar los nobles deseos emitidos por el primer poder ejecutivo, de la nacion. Acercaos pues
á un con confianza, hombres honrados de esta provincia, cualquiera que sea el
matiz político que hasta poco os haya distinguido. Sugeridine ideas para chnen
tar la paz y Ventura de los pueblos cuyo cuidado interinamente me está con. fiado. Estad seguros de que mi vista no volveril atra s. Solo deseo el bienestar de los habitantes de la prov ; ncia que me ha visto nacer. Sea sincera la
reccinciliacion que habeis proclamado, linico modo de que asi prospere vuestra agricultura adquiera mayor vuelo vuestra industria , y se fomente vuestro comercio.
Si, Barceloneses, con paz y union alcapizaniis tan preciosos beneficios, los
que os desea de todo corazon vuestro paisano y gefe político interino. Joaquin
Macsimiliano Gibert.—Barcelona 11 de agosto de 1843.
ANUNCIOS OFICIALES.
Por disposicion del señor D. Mariano Vallés y Tutuach, alcalde constitucional en comision de esta ciudad se previene a todos los notarios de ella
que tengan en su poder el testamento de D. Felipe Martin Igual, magistrado cesante de la audiencia de este principado otorgado posterior al dia 12 de
julio de 1837 lo manifiesten en esta Alcaldía á los efectos yue haya lugar.
Barcelona 11 de agosto de 1843.-_-_L_—,faime Burguerol, escribano.
A duana nacional de Barcelona.

Nota de los buques entrados en este puetto en el dia que se espresa,
procedentes del estrangero y de AnlériQa y de las horas de la presentacion.
de sus manifiestos en esta Aduana.
llora de la presentacion
de los tnanifiestos.
Dia 11.
Bergantin español Esperanza, capitan D. Pedro
.Guardiola, de Marsella en lastre:
A las diez.
Vapor francés Elba, capital) Gernniino Rairnond de
Gibraltar con géneros de transito
A las nueve.
Barcelona 11 de agosto de 1843.=Agustin de Algarra.
LOTERIAS NACIONALES. PRIMITIVA.

Noticia de los cinco estractos sorteados en Madrid el dia 12 de junio de
)843.=15, 18, 22, 36, 63.
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Se admiten jugadas para la estraccion que debe celebrarse el dia 4 de setiembre , la que se cierra el sábado 26 del corriente il la una del dia. Barcelona 12 de agosto de i843. —Jos e Mascara.
LOTERIA NACIONAL MODERNA.

La direccion general ha dispuesto que el Sorteo pie ha de verificarse el
cija 31 del corriente , sea bajo el fondo de ,64,000 pesos fuertes, valor de
32,000 billetes á dos duros cada uno, de cuyo capital se distribuiriln en 1,100
premios 48,000 pesos fuertes, en la forma siguiente:
Pesos fuertes.

Premios.

de
de
de
2 de
4 de
7 de
11 de
18 de
22 de
34 de
439 de
560 de

10000.
4000.

1
1
1

1000
500
400

.

2000.
2000.
2000.

2800

200

22.00.

20

8780.

100
80
50

16..

1800.
1860.
100.

8960.

1100
48,000.:
,
Los 32,000 billetes estarán divididas . en cuartos , í io reales cada uno • de
ellos, los que se despacharán en las adMinistraciones de Loterías nacionales.
Se clarrin al público las liGtas i.,--nresas de los números que hayan conseguido
premio, y por ellas, y nO pot ningan otro documento, se satisfanin las ganancias en las mismas administraciones donde hubiesen sido espendidos los
fletes , con la puntualidad que tiene acreditado este establecimiento. Barcelona 11 de agoste de 1843.:1--_-Joaé Masear6.
Comision de prestamistcm.

Hasta . hoy inclusive se han recaudado de tesorería de Rentas con aplica:.
eion al reintegro del préstamo de cuatro millones y de productos de derechos
de puertas y de los de Aduanas 591,998 reales 1.6
' mrs. vn.,- de ellos 26,500
rs. en calderilla , y satisfecho un diez por ciento á los prestamistas quedan
existentes 245,548 rs. 16 mrs. vn . Barcelona 12 de agosto de 1843.=El depositario , Girona Hermanos Clave y Compariia.—El secretario interventor,
Jos Luis de Rocha.
FUNCIONES DE IGLESIA.
Hoy 13 de los corrientes en la parroquia] de los Santos Justo y Pastor se
celebra la fiesta del glorioso S. Antonio de Padua : á dicho objeto á las 7 de
la mañana se cantará la misa matutinal , 1 las 10 habrá la mayor cantada al
órgano, en la que panegirizará las glorias del Santo, el doctor D. Domingo
Esteve, presbítero, beneficiado de S. Cucufate. Y por la tarde se cantan] al
órgano el Santo Rosario, y luego se principiará la novena, la que seguirá en
los demas dias despues de los ejercicios acostumbrados, concluyendo todos los
dias la funcion con los gozos del Santo.
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PARTE ECONOMICA.
LITERATURA.

Biografia de D. Joaquin Maria Lopez, actual presidente del consejel,
de ministros, adornado con su retrato grabado en una lámina fina. ¿ Qué edaciI
tiene el señor Lopez? ,! Cuáles son sus antecedentes políticos ?---z Qué ha hecho en favor de la libertad ? z Es hombre de probidad y de talento para que
podamos confiar en el De dónde provienen las simpatías que halla en todos los partidos ? Estas y otras semejantes preguntas se hacen continuainente al hablar de los nuevos acontecimientos en España. A fin de satisfacer esta justa ansiedad publicamos la mencionada biografía, en que se halla curtido
puede desearse acerca del hombre sobre quien carga hoy dia la responsabilidad de los actos del gobierno; y creemos hacer un servicio interesante al público proporcionándole el medio de saber quién es el señor Lopez, no dudando que todo buen español querrá conocer al hombre por cuyo programa
la nacion en masa ha empuñado las armas y ha batallado con noble heroismo.
Véndese á 2 rs. vn . en las librerías siguientes : Barcelona : viuda Gorchs, bajada de la Cárcel. Oliveres y Gavarró,. calle de Escudellers. Sellas y Oliva,
Platería. Sauri, calle Ancha.
•
AVISOS.

Letra inglesa comercial.--.--Se responderá infaliblemente de su enseñanza:
en 10 dias , con varios pormenores análogos al adelanto del arte , segun se
espresa en el periódico el Constitucional. De lo á 12 de la mañana 6 de 4 4
6 de la tarde, se podrá tratar en la calle del Conde del Asalto, núm. 2,
primer piso. En la misma academia se espenden plumas de acero de las últimas invenciones , tan finas y flexibles que puede decirse que los fabricantes
han burlado la aspereza del metal; dando ademas un impreso con las reglas
de su uso al que compre 2 docenas , â 6, lo, 15 y 20 rs. segun su clase.
VENTA,

En la fonda de la Buena Suerte hay para venderá, precios razonables, un
caballo y un macho para montar y tiro, edad 4 afiej, pelo negro, 7 palmos
de alto
alto ; informará el mozo de la cuadra de dicha fonda. Asimismo informará
de quien tiene para vender 250 a 300 cuadrados de pino.
ALQUILER.

En la calle de Amalia, núm. 95, está para alquilar parte de una fábrica
que consiste en todos los bajos con piso para habitacion , tiene too palmos de
largo y 60 de ancho, puede servir para tejidos 6 hilados, con la ventaja de
'poder recibir fuerza de vapor : en la calle de Santa Ana, núm. 35, piso
darán razon.
SIRVIENTE.

Uga señora viuda desea encontrar una casa de confianza para gobernarla
y denlas; tiene personas que la abonan. Dará razow el memorialista de la
Puertaferrisa.
DIVERSION PUBLICA.
Circo de Barcelona en el ex-convento de Trinitarios descalzos.
Espectdculo de monos sabios.
El señor Donetti tiene el honor de avisar á los vecinos de Barcelona
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q uedándole poco tiempo de permanencia en esta ciudad, para que no quede
nadie privado de esta diversion y notando que es mucho mayor la concurrencia en los domingos , hoy 13 de los cortientes, dará tres Inficiones. La
primera á las lo y media de la mañana. La segunda 4 las 6 de la tarde. La
tercera i las 8 y media de la noche. El director desea que se tomen los billetes con alguna anticipacion , principalmente los de las lunetas y sillas para que no carezcan de ellas al empezar la funcion. Para la funcion 1 • a se des-

pacharán desde las ocho y media : para las otras en lo que resta de la mañana.
PARTE COMERCIAL.

Bu Q uEs Ä LA CARGA.
Latid ProvideLcia, patron Mateo Nico- para »llaga:
lau, para Alcudia.
Id. Conclaita, patron Francisco Larreäa,
Id. Cármen, patron Francisco Oliver, para Valencia.
Embarcaciones llegadas

al. .'puerto el dia de ayer.

Mercantes españolas.
De Alcudia en 2 dias el Paud S. Antonio,
de 25 toneladas, patron José Ginestra, con
600 quintales de leña y 20 de enea.
De id. el laud Buen Camino, de 23 toneladas, pa tron Juan Pujol, con 6co quintales de leña y 20 de enea.
De Palma en 3 dias el laud Proletario,
de 23 toneladas, patron MatiasAlberti, con
5o balas de algodon, 27 quintales de cobre
viejo, 13o de leña, 189 fanegas de trigo,
16 quintales de lana y dio varas de tejidos.
De Tanger y Tarifa en 20 d'as el iaud
S. Antonio, de 2 toneladas, pation José
Barba, con Go millares de sanguijuelas de
su cuenta.
De Valencia en 3 dias el laud S. icente,
de 6 toneladas, patron Mariano Montero,
con Seo docenas de melones.
De Andraix en 3 dias el laud Concep.
(ion, de 22 toneladas, patron Bartolorn4
Bosch, con 5oo quintales de carbon y i4o
docenas de escobas.
De Castellon y Tarragona en 2 dias el
laud S. Antonio, de lo toneladas, patron
Sebastian Chaler, con 62 cajas de loza,
1100 Q de algairobas, 7 sacos de seda y 2
de goma.
De Alicante en 4 dias el laud Eccehomo,
de 36 toneladas, patron Rafael Amat, con
t oco fanegas de trigo, 12 balas de anis y
66 fardos de espartería.

De Mazarron en 5 dias el laud Concepcion, de 25 toneladas, patron Nadal Baldo,
con 600 fanegas de trigo y 200 quintales de

alumbre.
De Lette, l'alarnos y S. Feliu en 9 dias
el laud Negrillo, de 26 toneladas, patron
Juan Bosch, con 20 docenas de tablones,
95 de tablas y 25 bigas.
De Valencia en 3 dias el laud Colon, de
28 toneladas, patron Vicente Campos, CO!!
273 carneros.
De Alicante en 5 dias el laud S. Pedro„
de 15 toneladas, patron José Agustin Cahaller, con Seo fanegas de trigo.
De Rilaga y Tarragona en ir dias la polacra goleta Nueve de mayo„ de 55 toneladas, capi tan D. Tomas Fund, con 35 sacos,
de cacao, 9 0 quintales de trapos, 5 docenas
de tablas, 9 00 quintales de fierro y 20
bultos de quincalla y lencería.
De Santander en 18 dias la polacra San
Antonio , de 103 toneladas, capitan Don
Agustin Duran, con ii0 sacos de harina
y t oco astas de buey.
Ademas 13 buques de la costa de este
Principado , con vino , carbon y otros
efectos.
ldem sarda.
De Gibraltar en 24 dias la tartana San
José, de 48 toneladas , capitan Nicolas
Sanfranco, con 12 millares de duelas.

Despachadas.

Vapor español Mercurio, capita', D. Ig- cis, o GonzalezVeiga, para Marsella con id.
Ilaci o Calló, para Marsella con efectos de
Bergantin Concepcion , capitan D. Baldo.
trinsito.
nieto Pue Ves , para Ribadeo en lastre.
lit Balear, capitan D. Pablo Marí, para
Id Marinero, capitan D. José Mendez,
Ci diz con id. • - •
para id. con papel, otros efectos y lastre.
ir!: Primer Gaditano, eapitan D. FrauBergantin-polacra S. José, capital' Don
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José *Domenech,para Fernainbuco con vino,
almendra, aceite y otros efectos.
Bergantín-goleta Golondrina capital] D.
Antonio Fábregus, para la Habana con vino, pguardiente, almendra y otio3 efectos.
_ Id. Encant dora, capitan D. Rauion La •
go, para Torrevieja en lastre.
Pailebot Elisa, capitan D. Manuel Carratahl, para Alicante , con géneros del pais
y lastre.
Místico Pepito, capitati
Bafael Perez,
para Málaga en lastre.
Id. S. Mariano , patron Salvador Sala,
para Sevilla con aguardiente y génetos del
pais.
Jabeque Gfirmen patronMatias Jorre,
para Soller ron plomo, géneros del pas y
lastre.

Jabeque Sto. Cristo, patron tartolorn4
Pol, para Palma con vino y otros efectos.
Id. S. Sebastian, patron Joaquín Feliu,
para id. con ruedas de molino, clavazort y

lastre.

Land S. Antonio, panoli Juan Bautista
Fab c egas, para Burriana in lastre.
Id. Catiiila, patron Hamo,/ Sans, .para
Valencia con géneros del país y lastre..
Id, • Sitia. Trinidad, patron José Alpera n
para id en lastre.
Id. Ciíriiten, patron José Rabasa, para
Motril con géneros del pais.
Laud S, Pedro, patron José Pedro, para
1Vlarsclla ron lana y alcohol de tránsito.
Id. Providencia , palian Mateo Dlicolaui
para Al, unja con iurdas de molino, loza y
lastre.

IGIA DE CÁDIZ.

•

Baques entrados ifn agael puerto desde el dia G has la el i 3 de julio.
Día 6'.Entraron tres americanos , do. s' illsOs y diez españoles. y ;;,,iieron:

espa ñoles.
Dia 7.-L-L-Va l an español de guerra Península 5 su comandante ei teniente'.
de navio Juan Bautista Lazaga , Gibraltar co 13 horas. Bergantín americano de . 230 toneladas ' New • 'Ha nnover , capita n Ga rvi ti , 'de Ne-York en
30 chas con duelas y vino , á D. Franeiseo Xiineno -Harmony. 'Adr.nnas'• Un.
doh

ingles y cuatro españoles. Y salieron dos americanos.
.8.-_-zFragatii.x>pañola. de 260 toneladas, el Convenio de Vergara-, 'capital ' D. Eugenio .d e. .Luengas , del Rio-Janeiro en ,64 dias con cnerosi Ade.
mas un ingles y dos espaWes. Y salierodinn americano y uiringles;
Dia..9.=Bergantin americano de 209. toneladas Russían , capitan Simpson,
de New-Y ork en 2. 5 días con duelas y vino, á D. Francisco Ximeno Harmony.
Ademas un ruso, un anierica. nn,frauces, un ..portngues•, ut ingles,y siet e .
españoles. y salieron el vapor español de guerra el Andaluz , sir comandante
el teniente . de novio D. José Ignacio Arias, para levante.'
Dia to.=Vapor español de guerra cl Andaluz, su comandante el teniente
de navío D. José Ignacio Arias , de la Mar , p,ra donde salid ayer. Ademas
dos ingleses, un frunces y chipa españoles, Y .salieron un sueco., dos ingleses
y dos españoles.
Dia 11.z..-Fragata española de guerra de 52 cañones la Cristina, su comandante el capitan de navío D. Ignacio Fernandez de Flores, de la Mar.
Ademas un ruso, un ingles, un trances y diez y siete españoles. Y salieron el
bergantin español de 174 toneladas el Almiran te , su capital, D. Jose Parés,
con cacao &c. para Barcelona. Ademas un americano y dos ingleses..
Dia i .=A noche la fragata española de 376 toneladas Gertrudis ( a ) Manata , su capitan D. Juan Ramon de Aldecoa , de Manila en 138 días con tabaco y otros efectos, D. José Ramon °d'eta. Hoy el latid Virgen del Cármen, patron Ventura Ferrer, de Tarragona en once dias con aguardiente etc.
Ademas un ingles, un rimo y cinco españoles.
Dia 13.=-Bergantin español de guerra de 14 cañones Nervion SU Coman-
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dánte el teniente de navío D. Nicolas Chicarro, de la-Mar. Místico id. la Vírgen del Gimen, patron Josti Riera , de Tarragona en i 4 dias con aguardiente
y otros efectos. Ademas tres españoles. Y salieron un frances , un noruego,
un belga, un , ingles y dos españoles.
NO'FICI45 NACIONALES.
MINISTERIO DE LA GUERRA.

Circular.

Excmo. Sr. : Deseando el gobierno de la nacion que las autoridades militares de todas clases se ciñan solo al ejercicio de los deberes á que corno
tares estan obligados por las reales ordenanzas y reglamentos vigentes . sin
Mezclarse en cuestiones políticas, ni tomar la mas mínima parte en las elecciones de ayuntarnierntos, diputaciones provinciales y diputados 4 • COrtes, y
que se limiteu solo á proteger el libre ejercicio de las atribuciones de las autoridades públicas y 4 sostener' el Orden , disciplina y subordinacion de las
tropas, se ha servido resolver que se lo manifieste 4 V. E. , para que haciéndolo entender asi á todas las autoridades y geles dependientes de la suya, se
observen sin conternplaeion ni disimulo los deseos del gobierno sobre este
particular.
Y de Orden del mismo lo comunico á V. E. para su inteligencia y efectos
consiguientes. Dios guarde 21 V. E. muchos años. Madrid 5 de agosto de
t 843.=Se r no. =Sr. capita n general de
Por real círden del ministerio de hacienda fecha de ayer han sido repuestos en sus respectivos destinos D. Genaro, y D. Antonio Diaz Valdivielso, Don.
José Balduque y D. Luis Diaz y Guijarro que habian sido separados por la
dimision que hicieron de los cargos que desempeñaban en el batallon de artillería de plaza de la milicia nacional. Tambien ha sido repuesto D. Manuel
Lafuente en el empleo que desempeñaba en el mismo ministerio.
— El señor D. Javier de Quinto, gefe político de Madrid , ha cedido de su
sueldo cinco reales diarios á cada una de las familias de los desgraciados Gua-.
ra , Puyans , y Sender, víctimas sacrificadas en Zaragoza de resultas de los
acontecimientos del 9 de junio último ea aquella • ciudad. Y ei gobierno ha.:
acordado que se le den las gracias en nombre del pais y de la Reina.
— Por el ministerio de la guerra se han revalidado los empleos á algunos,
individuos del ejército procedentes del • convenio de Vergara.•
— El capital' -general de Sevilla-recomienda al gobierno, por -haberlo orni-.
tido en su primer parte , i los gefes y empleados de hacienda militar á las cír(lenes del intendente D. Felipe Fernandez: Arias ; al pagador D. Isidoro Chaco(' ; al intendente D. Ramon Barbaza; y -4-los señores D. Manuel Massa de la
Vega,. y D. José Ramos. Tairibien recomienda. • al cuerpo de 'sanidad militar del.
.
-ejército. - a
•
•
• •••
Con fecha 5 del actual se nombra intendente- en comision de in provincia de Burgos á D. Francisco Arquiaga : para •la ••clela Coruña en comision
Ð. Peda; .Llanas , que lo ha sido de la de Zamora ; para la intendencia de Cádiz L D.--Domingo Lopez de Castr,i, que lo ha sido (le Granada ; para la intendc. ncia de Oviedo , tambien en cornision , al marques de Almenara ; para
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id. de la de Murcia en cornision á D. Francisco Molina y Vera , intendente,
honorario y tesorero que ha sido de la misma provincia.
— Ha sido nombrado inspector de carabineros en comision D. Filiberto
Portillo, y comandante de carabineros de Madrid en cornision D. Martin Puigdullés.
— D. José Domingo Udaeta ha sido confirmado en el destino de gefe político de Guadalajara , para el cual habia sido nombrado por la junta de dicha
provincia.; admitiendo la cesion del sueldo de su empleo, segun la ha hecho
mientras duren las actuales circunstancias , por cuyo desprendimiento se le
dan las gracias.
— El licenciado D. Juan José Gascon, ha sido nombrado auditor de guerra
de Valencia.
— Ha sido nombrado oficial archivero del ministerio de la guerra D. José
Maria Mendiguchia , procedente del convenio de Vergara , continuando en
clase de cesante con el sueldo que por clasificacion le corresponda.
— Se ha conferido el cargo de secretario de la inspeccion de caballería al
brigadier D. Francisco de Paula Vasallo.
— Se han revalidado en sus empleos 4D. Francisco Diaz Trasierra y á Don
Melchor Fernandez Vila, procedentes del convenio de Vergara.
— Ha sido nombrado intendente de la provincia de Leon el gefe de mesa
cesante del ministerio de hacienda D. Francisco Sanchez Roces.
Madrid 5 de agosto.
Hé aquí el programa que en el sentir de los redactores del Eco realizará
por completo las esperanzas concebidas por la nacion.
Constitucion de 1837 con las modificaciones que acuerden las Córtes en
puntos determinados.
Mayoría de S. M. la Reina.
Su enlace 6 casamiento sin comprometer la independencia nacional , ni
constituir al pais en una vergonzosa dependencia.
Conciliacion y concordia de los liberales españoles sin mas esclusiones que
algunas muy raras, que son necesarias en la situacion especial del pais.
Leyes orgánicas sin ningun carácter de reaccion, y tan latas y progresivas como permita la fuerza de que el gobierno debe hallarse revestido para
llenar sus importantes funciones.
Reforma radical de la Hacienda pública , nuevo sistema tributario, y mejora del crédito.
Alivio en la condicion material de los pueblos.
Olvido de lo pasado y anatema esplícito contra todas las reacciones.
(Corresp.)
Cädiz 1.° de agosto.
Ayer á las diez de la mañana verificó su entrada en esta el general Concha
con parte de ;as tropas de su division , y á pesar de que no se le esperaba, se
difundió al instante la noticia de su arribo. Un gentío inmenso se agolpó al
muelle, y apenas habia bajado á tierra el valiente general , fue rodeado y
aclamado por lo mas selecto de la poblacion. El pueblo entero fue siguiéndole
en todo su tránsito hasta la plaza de la Constitucion , donde se alojó, sin cesar de vitorearle. El entusiasmo crecia por momentos, y viendo el general
que el pueblo no se retiraba, se asomó al balcon , desde donde vitoreó 4 la
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la Reina y al ministerio Lopez , vivas que fueron contestados con
frenesí. Al medio dia acudieron á la plaza de la Constitucion las músicas mi-.
litares seguidas de las personas mas notables de la ciudad, y despues de haber
tocado la orquesta piezas escogidas, subieron muchas personas a la habitacion
del jöven general para felicitarle por su triunfo y por el feliz arribo á la isla
gaditana.
A consecuencia de haberse fugado gran parte de los ayacuchos que com,ponian el ayuntamiento, ha nombrado el general otro nuevo compuesto de
las personas siguientes
A lcaldes. a.° El Sr. marques del Buen Suceso ; 2.° D. Pedro Martinez;
3.`) D. Diego Fernandez Acebal ; 4.° D. José de la Viezca.
Regidores. D. José Gargollo , D. Juan de Dios Lasanta , D . José María
Elizalde , D. Feliz Colarte, D. Manuel Posadillo, D. Gregorio Casabal, D. Manuel ligarte y Orruma, D. José Gabarron , D. José Olea, D. Francisco Javier
Urrutia, D. José Torre Lopez , D. Juan Rafael Doran, D. Juan Merelo , don
Federico Benjumeda , D. Juan Gonzalez Peredo , D. Mariano Iriarte.
Sindicos. D. Francisco Fernandez de Halo, D. Tomas Retortillo , D. Tomas García Luna.
Ha sido nombrado gefe político el marques de Carballo.
Hoy se ha desar..nado á la milicia nacional en virtud de Orden del general
(Corresp. de la Post.)
Comba.
Zaragoza 8 de agosto.
ZARAGOZANOS. La junta superior de gobierno de esta provincia notiiiosa de la ausencia de la mayor parte de los concejales y de la imposibilidad
en que se encontraban los otros de continuar ejerciendo por mas tiempo sus
funciones, ha creido que debia nombrar personas que reemplazasen á los que
-hasta ahora han constituido el ayuntamiento constitucional de esta ciudad
S. H. Cumpliendo con un deber sagrado los que tenian escepciones las han
espuesto á la misma junta, pero no se ha juzgado por ello que debian ser apreciados en razon a que la eleccion no tiene por objeto sino satisfacer ii la urgencia del momento, y llenar interinamente un hueco que deberá ser f. c -pado muy pronto por aquellos que merezcan la confianza pública significada
por los medios establecidos en la ley. En este concepto hemos aceptado, y el
ayuntamiento acaba de instalarse habiendo abrazado como debia la Constancion del año 1857, Reina doña Isabel II, independencia nacional, union de
los hombres de bien y olvido de lo pasado. Zaragoza no debe constituir sino
una familia : y los que viven en este suelo clásico de la nobleza y la virtud,
deben considerarse como hermanos, ligados entre sí por los hermosos víncul os de un amor entrañable. En la division está la ruina de los pueblos, y no
es de estrañar que se fomenten entre los que con tanta generosidad se han
elevado en todos tiempos á la altura que corresponde á la sublime dignidad de
su nombre. Con todos contamos, y de todos nos atrevemos á esperar una activa cooperacion ; puros son nuestros deseos, rectas hasta no mas nuestras int enciones, y en donde quiera que haya un bien que hacer allí estará vuestro
a yuntamiento , que si no logra todo lo que apetece tendrá por lo menos la sati sfaccion do haber deseado lo mejor hasta que otros ciudadanos mas dignos
vengan á subrogarse en su lugar arrojando de sus hombros una carga muy superior 1. 1 sus fuerzas. Zaragoza 7 de agosto de 1845. — Antonio de Lafiguera,

1;bertad ,
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alcalde 1.°—D. Francisvo Moncasi , alcalde 2."— Francisco Perez de Perez,
alcalde 3.°—Conde de la Rosa, regidor. t.°—Santos Sanz, regidor 9,.°--Estevan. Lacasa , regidor 3.°—PedroNougues Secan, regidor 4.°—Cenon Figueras,
regidor 5.°—Manuel Cantin, regidor 6.°—Vicente Aud , regidor 7.°—Fransiseo Romeo, regidor 8."—Ramon Tenney,, regidor 9."—Antonio S. Miguel,
regidor io.—Frareisco Amor, regidor 11.—Joaquin Aguilai , regidor 12. —
Juan Miguel Bu rriel , sindico i.°—Mariano Navarro, sindico 2.° — De ;tenerla
de S. E. Gregorio Ligero, secretario.
(E. de A .)
YÅ
TRANG1KRAS.
Escriben de Constantinopla con fecha 12 de julio ; que cuando se creia
que la cuestion sc:rvia estaba completamente resuelta, la diplomacia y el divan
• se han alarmado ayer con la llegada de un correo estraordinario de San Petersburgo. Algunos suponen que se trata una cuestion entre Turquia y la Rusia
relativa á las fronteras. El divan ha comunicado á la Rusia que la nacion srvia se opone á la separacion de Wuschitz y Petroniewich , y como la Rusia lo
exige ene:rgicamente vemos una complicacion que pudiera no terminarse tan
fácilmente como se cree. Parece que la Turquía tiene en este momento un
plan decidido, que se asemeja mucho á una emancipacion completa de la tuLela europea. Una concentracion terrible de fuerzas se halla destinada á favo-.
recer su ej ecucion. Por cura parte Riza bajá ha sido nombrado feld-mariscal
del imperio, que viene á ser una especie de dictadura absoluta. No seria pues
Imposible que en la ceguedad en que se encuentra el gobierno tratara de arre,
linar la Crimea á los rusos. Sabemos tanibien por un conducto autentico que
'Nafi-effendi , embajador del divan en Paris, ha tenido la ridícula impudencia
,de pedir en audiencia particular 4 M. Guizot la restitucion de Argel.
— Se asegura que una flota turca , compuesta de dos navíos de línea, cuatro fragatas, muchas corbetas, bergantines y buques de vapor, saliö de Constantinopla á principios del wes en direecion de Tunez con intenciones hostiles.
— El estado del Scinde se encuentra bastante tranquilo: los insurgentes se
habian disipado, pero se esperaba un pr6ximo ataque mas formidable que los
,anteriores. Dost Mohammed }labia llegado á Cabul sin ningun obstáculo, y hafaja tomado Izs riendas del gobierno.
El navío Great W estern ha traido la noticia de haberse arreglado las
.diferencias entre Tejas y IVIéjico por intervenciou de la Inglaterra.
— En Tolon corria la noticia que la escuadra turca mandada por el capitan bajá se hallaba delante de Tunez. Ei bey hacia grandes preparativos de
defensa con admiracion de muchos europeos.
— Los periOdicos ingleses notan nuevos embarazos para el gobierno ingles.
Al descontento de la Irlanda y del pais de Gales se une el de los distritos de
herrerias. Las últimas noticias de Birmingham y de las herrerias c'ke los alrededores son mas sombrías que nunca. Parece -...jerto que se aproxima una
crisis , y aun se cree que ha empezado. Las noticias de Glascow no son mejores.
E. 3. — P. SOLER.
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