Nihil. 523

SA.BADO n5 DE NOVIEMBRE DE

ns e
z4n11 ‘er

1843.

3833

1TOP.1.9ICIJ:).
•
LIARÁ 1)11 ILLA.
trirn,atr• franco dr porta'. Par
dizi ó pur el ..orno. 48 rs

2016
Guaaripaion MQ1311.1z1.... la •e.
Cada IV' exeru suolto.... 6 cuartos.
e_

.tNUN(.141S E ) E!, e)11.

&tata Catalina V irgen y lifartir.
.i21 &R ETA 110I10 .

g stan en In iglesia de nuestra Seiiora de Infantes Huérfanos: de ocho una
inaitiaim y de tres á cinco por la tarde.
.tre.ccu)NEs

táfi

Ve

la

ASTIIONÓMICAS.

uzzonb-tro.Vientr,3 y Atintadera
i erin
i O. cub. ho y .
mallanaJ rn
p 61
i O. senzieub.
e tard. / 9 4¡3s
10 noche
a N. O. f. sereno.
l 7 ši
7

115:13,

9 7

,Ze une

In ur

rn

15 Its.

4 5 4.‘ .1ta

Urde

Orden general del dia
de noviembre de 1843.
Art. ).° Servicio de parada para mañana , la 11 division , y la brigada
de caballería , rondas y contrarondas la 3, a division , General de dia , de la
g . a division.
Art. g • ° Todos los Sres. Gefes y oficiales que se hallen en esta plaza serrados de sus cuerpos, se presentan+n al Excmo. Sr, GenetalGefe de E. M. G,
a recibir sus pasaportes para marchar a incorporarse en los suyos ; en la inteligencia de que qued.arlín en descubierto en el mes primo, respecto i que
no se les autorizará la revista de comisario respectiva.
Art. 3. 0 El Excmo. Sr, General director subinspector del cuerpo nacional
de Artilleria , inc pedirá desde luego los pasaportes que necesite , para que sus
dependencias, gefes y oficiales marchen al lugar que les est Ei designado.
Art.
El Excmo. Sr. General Comandante general de Ingenieros del
ejército eftctnara lo propio,
9,4

9.

•'n
LICEO.

Se volverá 4 t ouer en escena 'N comedia en dos w tos en la que tanto re disting,ue la
Sra. Samaniego, titulada : Amor de madre, dando fin (Un la pieza Ca un acto: El quid
pro quo.
A. las seis y inedia.
Los señores que gesten i abonarse para el prdximo Ines de diciembr, se sei vi frn n acudir
4 la administracion del Liceo de doce 4 das por 14 mafian., y en las horas de funcion
por la 'noche en los dial., 24, 25 y 26 del actual.
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Art. 5 • 0 Estando mandado por el Gobierno , que los asentistas de pan
pienso y utensilios , conduzcan ä los cuarteles los efectos necesarios para las
tropas ; recomiendo muy particularmente al Sr. Intendente militar del ejército, que se consagre al pronto arreglo de esta última disposicion ; para que
el soldado disfrute de sus ventajas.
Art. 6.`) Recuerdo a los militares de todo grado , las Reales tirdenes vigentes, referentes á la prohibicion absoluta de vestir de paisano : el que co n travenga, sera en el acto suspenso de su emple.o. =Sanz.
BA Alle.E11.014i A.

Gobierno superior político de la provincia de Barcelona.
El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de la Gobernacion de
la Península con fecha 14 del actual inc comunica el Real decreto que a continuarion se copia.
M. la Reina se ha servido espedir con esta lecha el decreto siguiente.
=En consideracion á los importantes servicios que est i prestando D. Joaquiu
Maximiliano Gibert, secretario del Gobierno politit o de Barcelona , y encargado en comision del mismo, he venido en ascenderle a Gefe político de tercera clase, con retencion del mando de dicha provincia.=De Real Ord2n lo
.traslado á V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes.N
Lo que he dispuesto publicar para la notoriedad debida. Barcelona 24 de
noviembre de 1843.:-.-.-Joaquin Maximilian° Gibert,
Los alcaldes provisionales de esta capital.
A consecuencia de la disposicion del Excmo. Sr. Ca pitan General para que
ningun ciudadano pueda usar prendas militares, y de otra dei mismo de esta

fecha para que sin demora se recojan los vestuarios y equipo que usaba la Milicia Nacional de esta ciudad, y que no sean de pertenencia propia de sus
individuos, ORDENAMOS Y MANDAMOS.
Art. 1-. 0 Todos /os que estén comprendidos en la anterior disposicion
Qntregaran en el dia de mañana silbado 25 del corriente desde las diez de la
Inañana a las cinco de la tarde los indicados vestuarios y equipo.
Art. 2.° Los locales en donde deberan entregarse los referidos objetos,
son , a saber
Los individuos del cuartel t.' comprendida la Barceloneta , en S. Sebastian. Los del cuartel 2," en el convento de Magdalenas. Los del cuartel S.',
incluso el barrio de Gracia , en Sta. Ana. Los del cuartel 4. 0 en la casa llamada de los Gigantes. Los del cuartel 5 • 0 comprendido el barrio de S. Beltran,
en el principal que fue de Veteranos.
En cuyos locales se encontrarán los encargados de recibir y anotar lo que
se ira presentando.
Art. 5.° Los contraventores a. este bando, caerán en la pena impuesta en
el del Excmo. Sr. Gpitan General. Barcelona 24 de noviembre de
Baltasar de Eixala. =Juan Nadal.= Rafael Maria de,
José Bertran y Ros.
El Baron de Maldá. 7= Francisco Javier Fradera.
Duran.
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, BARCELONESES:
Una nueva oeasion se os presenta en que podeis dar otro testimonio de
amor y lealtad la Reina constitucicnal de las Espailas.
El dia primero del próximo diciembre es el señalado para celebrar en las
poblaciones del Reino la inauguracion de S. M. en el ejercicio de la Autoridad
Real. Este ayuntamiento provisional procurara solemnizar de un modo que
esprese dignamente vuestros sentimientos, suceso tan fausto, que colmando
los deseos de la nacin tan decididamente espresados, ha llenado de esplendor al Trono, de fuerza á la Constitucion , y de las mas altas esperanzas el
corazon de todos los españoles.
Manifieste, pues, este vecindario el interos que tal acontecimiento le inspira ; esfudrzese cada uno de los barrios a- competir con los demas en pruebas
de lo que 4 todos ha llenado de satisfaccion general, del modo que sus circunstancias se lo permitan ; y vea la España que nos observa ahora tan atentamente, que si las mas tristes escenas han podido afligir nuestros alabaos,
siempre ha quedado viva en ellos una llama vigorosa del amor patrio, y jamas se ha borrado de nuestra memoria la dulce no:sea de nuestra idolatrada
Reina.
Esta Corporacion municipal asi lo espera de todos los barceloneses : interin
que en otra ocasion mas próxima al citado primero de diciembrd , dará al público el programa de las funciones con que piensa unir sus votos al de los denlas pueblos del reino.
Casas Consistoriales de Barcelona 24 de noviembre de 1843.—Alcaldes.—
José Bertran y Ros. — Baltasar de Eixala. —Juan Nadal.—Regidores.—Elbaron de Malda.—Francisco Javier Fradera.—Cayetano Lopez.—José Prat.—
Buenaventura Vives. -.-Francisco de Asis Soler.—Juan Clarós de Ferran. —Jo
y Carreras.—Antonio Martí.—Este--sdPortel.—Raf

van Bosch.—Gines Gausachs.—Francisco Ribas.—Pedro Martir gorominas.—
Jaime Comas.—Narciso Fonolleras.—Síndicos.—Juan Agell.— Juan Costa.
Francisco Estéve y Tomas.—Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento pravisional.—Ignacio Sanpons , secretario.

Excmo. Señor.
El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Inspector general de caballería lo
siguiente:
ec El Gobierno provisional se ha servido espedir el decreto siguiente : El
Gobierno provisional del. Reino , atendiendo 4 lo urgente que es para la formacion del presupuesto . de guerra en la parte que corresponde al arma de caballena, fijar su coste, combinando por medió de una organizacion bien entendida , Jos intereses y exigencias del servicio coladas economías que el estado del tesoro público reclama, .ha venido en decretar, en nombre de S. M. la
Reina Doña Isabel II que ínterin se arreglan definitivamente y con los datos
y detenimiento necesarios todos los ramos de aquella arma, para que llegue al
grado de utilidad, perfeccion y brillantez qua su importancia exige, se observe
lo siguiente.
Artículo t.° La caballería del ejército se compondr4 de los diez y siete reg imientos que hoy existen, con los mismos nombres y numeracion que tic-
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nen , conservando por ahora la forma de caballería mista que la clic; la real
6rden de 26 de julio de 1841; pero el primer escuadron de cada cuerpo ser i
de tiradores. Esceptliase al regimiento 1." de cazadores á caballo que conser-

vará su instituto , número y el nombre de Talavera.
Art. 9.° Los regimientos de caballería tendriin una organizacion COMIM,
componindose cada uno de cuatro escuadrones componías en la forma siguiente.
Plana mayor de un regimiento.
Coronel.
Teniente coronel.
Dos primeros comandantes.
Un segundo con.andante.
Dos ayudantes mayores (de la clase de capitanes.)
Cuatro ayudantes segundos (de la clase de alfdreces.)
Un capital' cajero.
Un teniente habilitado.
Un teniente de vestuario y repuesto.
Un capellan.
En cirujano.
HOMbries. Caballos.

Un mariscal mayor.....

..

Cuatro mariscales de escuadron
Un picador
Un maestro de trompetas (músico.) .
Un cabo de trompetas ...

.

.
..

1

4

1
1
1

Dos forjadores

Un sillero
Un armero
Un sastre
Un . zapatero

1

4

•.

1

1•

1

2

79

1
1
1

'9

31

..,

1

Fuerza de un escila dron compañia.

14

8

1

4
1

1
4
1

12

12

4
4

4
4

Un capitan 1.0
Un capita ') 2. o de la clase de capitanes.
Tres tenientes.
Tres alfreces.

Un sargento primero
Cuatro sargentos segundos. ....
Un cabo furriel.. ..
. .
Doce ea hos
. •
..
Cuatro trompetas
•. .
Guau° herradores (soldados de plaza)
• .
Diez soldados , de primera cllse .... . .
Ciento cuatro soldados montalbs . '
Veinte y cuatro soldados desmontados. .......
Fuerza del escuadron companía

lo

10
104
24

104
"

16 4

140

Fuerza de un regimiento inclusas las ocho plazas mon••- 664
•••
tadas de Plana mayor
5
Sirvientes de contrata
Total para presupuesto

670

Fuerza de los 17 regimientos inclusas las ocho plazas t i
montadas de Plana mayor de cada cuerpo
Sirvientes de contrata
Total para presupuesto

3837
568
568
9,656

102

11,390 9,656.

Art. 3. 0 Los sueldos, haberes y gratificaciones de entretenimiento de
hombres y caballos, serán los mismos que estan señalados í esta arma por los
reglamentos vigentes, eseepto los cabos que reducidos por este decreto á una
sola clase, disfrutarán el haber mensual de ochenta y cinco- realts vellon, y los
•
furrieles el de noventa y cinco.
Art. 4." Los diez soldados „de primera clase que se asignan :cada escuadron compañia , serán elegid 'is por antigüedad en igualdad de circunstancias,
entre los mas dignos del escuadron pur au irreprensible conducta , valor,
mdritos y servicios.
Art., 5.'' El Ministro de la Guerra dispondrá su tiempo lo que estime
conveniente sobre la division de la caballeint ea distintos institutos, segun lo
que aconsejare la esperiencia y conforme á 11 que exijan las necesidades del
servicio y el fomento de la cria caballar. Dado en Madrid á treinta y . uno de
octubre de nsj1 ochocientos cuarenta y tres.z---Joaquin Maria Lopez,.Presidente. —.E1 Ministro de la Guerra, Francisco Serrano.=Lo que de rden del Gobienio provisional comunico á V. E. para su inteligencia y efectos correspou,dientes á su cumplimiento."
Lo que de Orden del mismo Gobierno comunicada por el espresado señor
Ministro de la Guerra traslado ui V. E. para su conocimiento. Dios guarde
V. E. muchos años. Madrid 5 de noviembre de 1843.=EI subsecretario.=
Es copia.
ANUNCIOS OFIC/ALES.

A dministracion de provincia.

El domingo próximo 26 del actual á las once de la uianana . se venderán
püblica subasta en el almacen provisional que se establecio- . para custodia
de los efectos estancados de la hacienda nacional en la poblacion de Gracia
estramuros de esta ciudad calle de Riego, cuarenta y tantos cajones vacios de
pino de varios tamaños que serán rematados al mejor postor en dicha hora.
Barcelona 25 de noviembre de 1843.=Rivilla.

Aduanas.— Administracion

de las de la provincia de Barcelona.
La seccion de esta aduana que por razon de las circunstancias pasadas se
hallaba 'establecida en la Barceloneta , cesa desde el dia de mañana. Lo que se
participa al comercio para su conocimiento. Barcelona 24 de noviembre de'
1843.=.-....C. A. L=Algarra,
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—
La junta de damas participa al público que desde el dia de ayer queda
abierta la escuela de niñas pobres establecida en el convento de Madalenas.
PARTE ECONOMICA.
LITERATURA'.

Mañana domingo QG de los corrientes, los señores suscritores de la Prosperidad, volverán 4 recibir iquol• peri6dico , suspenso basta ahora por razon
de las críticas circunstancias que felizmente hemos vencido.
Diario de los sucesos de Barcelona en setiembre, octubre y noviembre
de 1843, por unos testigos presenciales. — Bajo este título se estan imprimiendo las Efemérides del borrascoso trimestre que va á espirar. Sus autores
han tenido ocasion de presenciar los hechos y de recoger algunos datos importantes que no podrán menos de llamar la atencion del público. Acompañará
á esta obrita un Apéndice con los documentos oficiales mas notables, y algunos de ellos inéditos. —Si alguna persona ,posee datos 6 noticias de algun in-.
teres, y que crea no han llegado á conocimiento de los autores, puede, si
gusta , facilitarlas en la librería de D. Pablo Riera , calle Nueva de 5. Francisco, núm. 9.
ALQUILER.

Esbi para alquilar un tercer piso amueblado, del que informarán en la

calle de Fernando VII , tienda de estampas, núm.

_26.

PÉRDIDA .

Habiendo desaparecido 6 estraviado los libros de cuentas de la empresa de
cobrar los derechos de carga y descarga del puerto, y como se ha encontrado
uno en la playa , se encarece á la persona que los hubiese hallado se sirva devolverlos en la oficina de dicha empresa, donde se le dará una competente

gratificacion.

PARTE COMERCIAL.
ABERTURAS DE REGISTRO.

l'os vapores españoles Balear y Mercurio, saldrán de este puerto del
1.° al 2 de diciembre, el primero para Marsella y el segundo para Cádiz
y escalas. Se despacha en la calle de la Merced, esquina á la plaza de
S. Sebastian, nùm. i.°; piso principal.
El patron . Cristdbal 011er, con su latid S. A ntonió , saldrá para Finaroz admitiendo carga y pasa geros. Se despacha en el café de la A urora,
plaza de Palacio, d en !a Biba, cerca de la fuente donde se hallará su
patron.
Embarcaciones llegadas al puerto en los ditts que se espresan.
Dia 18 de octubre.
Mercantes espailolas.
De Valencia y Tarragona en 6 dias el
laud San Antnnio , de 23 toneladas, pa tron Jost; Galoto , con 250 sacos de arroz.
De Sevilla en ii dias el laud Rosita , de

3o toneladas , pan on Joaquin SaiTet , con
2o botas de aceite, 220 sayuetas de lana,
23o fanegas de trigo, 178 de habas , 3o de
garbanzos y 40 sacos de harina.
De Catnarifias y Gidiz Cfl 32 dias el naís•
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tico Santa Rosa, con 4950 ferrados de tan JI). Francisco Maristany , con 6954cuetrigo.
ros , 250 bultos de pedazos de idear , 300
De Collera y Valencia en 5 dias el laud quintales de fierra viejo, 18 de cobre id. y
Conchita, de 29 toneladas, patron Frars
45 de campeche.
citco Larroda, con 318 sacos de arroz y
De la Habana, Mahon , Blanes y Salou
17 bueyes.
en ro r dias la polacra María • de 105 to
De idem el latid San Antonio , de 22 to- neladas , capitan D. Francisco Illa, con
nelacias , patrou Cristaral 011er, con 2.5o, 548 cueros y 5o quintales de campeche.
sacos de a roz.
Ademas 3 buques de la costa de este
De Montevideo y Cédiz en 113 dias la Principado , con vino y otros, efectos,
polacra Teresina , de J'o toneladas, ca pi
Dia 19.
Ocho buques de la costa de esta provincia , cnn viran, almendra y otros. efectos.

Dia 20.

Mercante española.
Un buque de la costa de este Principado,
en lastre.
Me rcante española-

Ideo' francesa.

6 dias el vapor
Fenicio , de 23o toneladas , espitan Marius
Alegre , en lastre y 47 pasageros.
De Cldiz y su carrera en

Dia 21..

Ignacio Carbó , con varios efectos y
De Cédiz y su carrera en 6 dias el vapor sageros.
Mercurio , de 110 tonela tas, ca pitan Don.
Dia 22 sin novedad.

Dia 23..

De Sevilla, Alicante y Tarragona en 33
Mercantes espaf. olas.
De Sevilla, Alfaques y Tarrat,nna en 35 . dias el laud San J054, de 29 toneladas, padias el laud San Buenaventura , de 4o. to
tron Sebastian Ciurana, con 56o fanegas de
u ela das patrun José Alg.uoro , con 7 0 Im
habas, 24 de vino y roo quintales de higos.
tas de aceite, 17 0 fanegas de garbanzos y
De Valencia y Tarragona en 12 dias el
98 de alpiste.
laud Santo Cristo , de 28 toneladas, patron
De Valencia y Tarragona en 8 dias el José Adam, con 542 sacos de arroz y 220
laud Fenelon , con 9,2 sacos de arroz y roo fanegas de salvado.
cahices de salvado.
Ademas i buque de la costa de este
De Gallera, Valencia y Tarragona en ica Principado, con roo quintales de cobre
dies el laud Porerpeyo, de 29 toneladas, pa- vitjo y i8 pipas de anchova.
tron Vicente Sister, con 3o8 sacos da arroz.
Dia 24.
Cinco buques de la cos t a de este Principado, con vino, ajos y otros efectos.

Dia !.15.

Mercantes españolas.
tonio,
38 toneladas , capitan D. Juan
De Villagarcía , Alicante y Salon en 4 Sin,ala, con 28 sacos de almendras y tachas el quethe Dichoso, de 64 toneladas, correspondencia.
capitan D. José Roig , con 14o quintales
De Alcudia en 2 dias el laud Providen.
de hierro.
cia • de 22 toneladas , patron Francisco
De Vinaroz en 6 dias el laud San Auto- Carbonell, con 7 0 cerdos, 5o coartaras de
nio, de 35 toneladas , patron Sebastian habichuelas, 15 quintales, de higos y 3 de
Adell , con 3000 arrobas de algarrobas y almendra.
3o cahices de garbanzos.
Ademas 3 buques de la costa de este
De Palma en 2 dias la tartana San An- Principado , con vino.

Dia 26.

De guerra española.
Mercantes idem.
De Cécliz , Almería y Palma en 1 . 9. dias
De Andraix en i dia el laud Santo
el bergantin Manzanares, de 20 cañones y Cristo , de 25 toneladas , patron Jorge
153 plazas, su comandante D. José María Bosch, ron 5oo quintales de hila y 50 doBroton.,
cenas de escobas.
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De Matartori , Calpe; 'Irinareis y Tarea- Marcial , de 125 toneladas, tapitan D. Ge
gima en 20 dias el latid San Sebastian , de rindo Ferrer , con 7515 enea os.
2 7 toneladas , pa te mi Sebastian Rodi igte•z,
Ademas 9 buques de la costa de este
con 7oo fanegas de cebada , 40 quintales Principado, ron g g5o quintales de alguno.
de pasa y a pipas de almo.
las , 24 pipas de aceite , 50o cuarteras de
De Perus mbuco en 81 dias el qt..eche trigo , t 4o de maiz y otros efectos.

Dia 27.

Mei eantes espafiolas.
lt•eur norneguesa..
De Ci vi La vecina y Portufar, ajo en 19 De Elsenein en 56 dias la corbeta Elim
dias la polacra Gracia , de 71 toneladas, de 556 torieladas, capitan I\ icol;+s Bestrom,
capitan D. A gusten Gclats y Botet, con con 5066 docenas de tablones, 2 t3 pioses
3co soine de ca: bou y 150 ' botadas de de arboladura y 426 higas.
duelas.
leicin sueca.
Ademas 9 buques de la costa de este
De idem en 45 dias la fragata Norden,
Principado, con 200 quintales de alga rr o
de 300 toneladaa, capitan S. M. Rolfreu,
has , roo cuarteras de inaiz , 36 pipas de con 9oe, tablones.
ateite - otros efectos.

' Mercantes espaiiolas.

Dia 28.

teo , de 20 toneladas , patron Lucas Soli
De Vale:lela en 4 (ii.s el Lud Estrella, con 850 fanegas de n igo.
de 23 toneladas, patron JosZ Roinaní , con
De Valuncia y Sities en a dits el latid
efectos de guerra.
Santo Cristo , de 24 toneladas, patroti
De ideen el latid Sau Antonió, de 75 Joaqnin Adam , t on 5o sacos de arroz, y 26
toneladas , patrou Antonio Cola , con So de ania.
cajones de tabico y So sacos de atroz.
• Ademas 5 buques de la costa de este
De Alicante en 5 cbas, el Lud San Ma- Principado , con vitro.
Dia 29.
Mercantes aspar-106e.
garbanzos y 3o sacos de cacao.
De Gdiz y Tarragona en 1dias el latid
Adeieas 3 buques de la costa de este
Granen, de 18 toneladas, patron Ra mou Principado con vino.
Geslats, con 30o fanegas de habas, 200 de
.

Dia 3o.

e

Mercantes espafiolas.
tron Juan Bautista Lacomba, con 2000
De Pal.i/a en 2 diaS el laud S. Francisco, de algarrobas.
de lo toneladas, patron Bartolouté Mas, en
De Santa Cruz, puerto de Cabras ...y Lanzarote en 5o diasla polacra goleta Diligencia,
lastre.
De idem en idear el Lud Mahonda de 24 de 60 toneladas, capital) D. Matias Garcíal
toneladas, imtron Rafael Cosas, con 72 sa- con 10D quintales de barrilla, 45 de coehicos de :,linendra , 20 cuateeras de babi- ndlc y 300 de huesos.
.
elinelas y 10 pacas de algodon.
De Alicante y Matard en 5 dias la polaDe idem en idein el latid la Paz de 39 c . a goleta Nlanía de 65 tonela las, patrnn
toneladas, patino Juan Bautista Covas i en isidro Maristan y, con 7oo fanegas de trigo.
lastre.
Aderhas 8 buques de la costa de este
De Torreblanca y Vinaroz 'en 3 dias el Principado con 400 fanegas de cebada, 1
latid Metal Antonio, de 25 toneladas, pa- pipas de aceite y otros afectes.
Dia 31.
Mercantes espaiiolas:
nio, de 14 toneladas, patron Joaè -Oriach,
•
De Gstellon en 3 dias el latid Esperanza, con 214 sacos de arroz.
el
Lud
S.
Antonio,
de
de 9 toneladas, patron Francisco Roca, eón
De idem en 4 dias
loo Q) di: algarrobas y 30 de pasas:
2o toneladas, patron Dionism Oliver, con
De Bardana en 4 dias el Lud S. Ante- 60 sacos de arroz y 720 cajones de tabaco.
lijo, de ID toneladas. patrmi Mariano Ron- De Palma en 2 ibas la tai trina Rosario,
ea, con tio cahices d e. habichuelas y 20 d e 44 toudadas, patron Antonio Sala/A, con
fardos de caiiarne.
100 cerdos y 200 docenas de pinceles.
De Ribadeo en ir dias el, místico Irener
De Valencia en 15 dias el laud Si Auto

de 5o toneladas, capitan D. Pablo Oliver,
con Cho° ferrados de trigo.
De Alicante en 5 dias el laud Bautista, de
20 toneladas, pati cm Anestesio Berdeguer,
con 639 fanegas de trigo.
De Coruña y Cádiz en 14 dias el místico
S. José de 4'5 toneladas, capican D. Juan
Sala, con 2800 ferrados de habichuelas y
Dia 1.° de
Mercentes españolas
De la Coruña en ti dias el místico teon,
de 61 toneladas, capitan D. Silvestre Esta pe', con 78 00 ferrados de trigo, ro botas da
anchova, 21 fardos de carnaza y 4 de congrio.
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225o de trigo.
De idein en 1; dias d místico Union, de
40 toneladas, capitan D. Juan Rosas, con
45 00 fanegas de trigo y roo de habichuelas.
Ademes 2 buques de la costa de este
Frincipado con castailas y otros efectos.
noviembre.
De id. el místico Cuatro Hermanos; de
56 toneladas, espitan D. Francieco Sala,
con 5000 ferrados de trigo y 14 00 de haiti.elmelas.
Ademas un- buque de la costa de este
de algarrobas.
Principado con rtiO0

Dia 2.

Mercantes españolas De id. en 14 dias el laud Glrineu, de 34
De Sevilla en 33 dias el infstieo Gadita- ttmeladas, patron Gerardo Truch, con 600
no, de 27 toneladas, patron Pedro Millet, fanegas de t-igo, 240 de babories y x35 bacon 200 fanegas de trigo, 8t serias de al- queias de lana.
cohol y seis bultos de trapos.
Dia 3.
De Málaga y Cartagena en 9 dias el jaDe guerra inglesa:
De Malta en 6 chas el vapor Hada, de 6 beque Victor, de 27 toneladas, patrou Juan
cañones y 145 plazas, su comandante J. Du. Gibert, con loo quintales de bacalao, 100
feil.
fanegas de lila iZ 14 pipas de aceite, 2sa 0
cajones de pasa y ors efectos para Mahon.
Mercantes españolas.
De Alicante en 6 dies el latid Lira, de
• Ademas cuatro buques deis costa de este
2 4 Unidades. , ' piaron Salvador Vila, con Principado con vino y castañas.
Sao fanegas de trigo.
Ideal francesa.
De Cádiz y su carrera en 8 dias ei vapor
De Marsella en 38 horas el vapor FeniBalear, de go toneladas, capitarr D Pablo cio, de 25ó toneladas, espitan Marius
Mari., con varios efectos de tránsito y i3 gre, con vatios efectos de tránsito y 17 pae
pasageios.
segeros.

Dia

1ercautea españolas,
de garbanzos, i5 fardos de trapos, 12 de
De Santiago de Cuba en 6o dias el her, cera y 4 pas o' de ;miele.
gantii, brillante., de 235 toneladas, capital]
Ademas dos litique3 de la costa de este
D. Francisco.bolill , con azúcar y café para Principado en lasu e.
Venecia. Idem danesas.
De id., con escala de Alicante en 99 dias
De Reykjavik en '2'8 dias el bergantia•
el (peché Salvador, de 72 toneladas, capi
goleta Kronos, de 96 toneladas, capitan
tan D.
'Sisa, con 282 pacas de algodon, Jensen Vrangs, con 640 chipons de bacalao
zoo cajas de azúcar, 125 cueros, 30 pipas y ig de pezpalo.
de aguardiente y 16 fardos& cera amarilla.
De id. en 33 dias la goleta- Anna CharDe Sevilla y Tarragona en 50 dias el laod Iota , de 68 toneladas, cepitan Hermiclivou
Gaditarm, de 25 toneladas, patrou Antonio Braut, con 55o chipons de bacalao y 17 de
Bordes, ton 5o saquetas de lana, p sacos pespalo•
Diez 5.
De guerra inglesa.
el laud Cármen, de 24 toneladas, patron
De Rosas en 25 horas la corbeta Scont, Jaime Estarás, con 3oo quintales de carde 18 cañones y 1q O platas, su comandante brin y 3 cefdos.
Jobau Drumnen.
Ademas ocho buques de la costa de este
Mercantes españolas.
Principado con 14o cuarteras de trigo, 17
De Soller, l'Acure y N'anida en 24 dias cascos de aceite y otros efectos.
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Dia

6.

Cinco buques de la costa de este Principado con

CasfaiiaS,

carbon y lastre.

Dia 7.

De guerra espaiiolas.
De Tarragona el vapor Isabel 2.', de ty.
iones y 64 plazas, su comandante D. Luis
nzon.
De S. Feliu el vapor Península, de a ca-

liones y 31 plazas, SU comandante D. Juan
Bautista Lazaga.
Ademas dos buques de la costa de este
Principado en lastre.

Dia

Mercantes esparrolas.
De Valencia y Tarragona en so dias el
ud S. José, de 27 toneladas, patron José
Si in(í, con roo sacos de arroz para esta y
3c)O para Mataró.
De id. el laud liercules, de 7 7 toneladas,
P'stron José Antonio Campos, con 5o sacos
da e arroz y 2 carros de loza.
De id el laucl Trinidad, de 23 toneladas,
PEitron Fernando Miranda, con so sacos de
Ca[ea°, 7 de pimenton y 5o sacos de arroz
ira esta y 347 sacos de arroz de transito.
De Benicarló y Tarragona en ro dias el
la ud S. Antonio, de 15 toneladas, patron
,aquin Lluch, con 700
de algarrobas y
t pipas de vino.
De Génova, Rosas y Cadaques en 49 diaa
el laud Esperanza, de 16 toneladas, patrou
Jelaquin Palau, con 700 duelas, roo fajos
die hierro, 4o sacos de zumaque, 8 cajas de
Pillenes, 14 cajas de drogas y seis fardos de
P'
De Cádiz, Denia y Alfaques en 3r dias
el laud Animas, de 35 toneladas, patrou

8.

José Manuel Roso, con Luce quintales de sé50 de trapos, 60 fanegas de alpnle.
y 9 de garbanzos.
De Castellon y Tarragona el laud [Baría,
de 20 toneladas, patron Vicente Duran,.
con 2000 de algarrobas.
De Cartagena y Tarragona en 12 dias e/
laud Pluton; de 4 toneladas, pati un Juan
Bautista Has, con 800 fanegas de cebada y
.lo o de trigo.
De Aguilas y Villajoyosa dias el
laud S. Antonio, de 3o tonatadas., patron.
Antonio Novel, con 140o fanegas de trigo,
De Valencia en 4 cuas el laud .i)n ritua , de
23 toneladas, patrou Simon Mabiques, con.
pea trechos de guerra.
De id el latid Isabel, de 22 toneladas;
patron Andres Severino, con granadas.
De Alicante y Tarragona en lo dias, pa.
tron Juou Bautista Espla , con 95o fanegas.
de trigo.
Ademas seis buques de la costa de este
Principado con vino y otros efectos.

e

NOTICIAS NACIONALES.

CORREO DE MADRID DEL 20 DE NOVIEMBRE.
BOLSA DE MADRID DEL

20

dE

NOVIEMBRE DE 1843.

27 Titulos al 3 por ,100 'con el cupon corriente 27, 26 5/8 al contado:
27, 274, 26i 4 30 y 60 dias: 284, 28 ki 3 0 y 60 dias con e y -4 de
prima.-15.900,000 rs.
a ldem al 4 por i00 con 5 cupones y un semestre vencida en carpeta, ao

3/8 6o dias-3.000.00ors.

13 Idem al 5 por 100 con los 13 cupones y un semestre vencido: 37, 35,
36 al contado: 36, 34, •, it 28 y 30 del corriente. Con 5 cupones y un
semestre vencido 2 2, ..e, 1, a 29 de diciembre con 4 de prima.
—8.600,000 rs.
Cambios.

Lcindres á go dias 373 din.—Paris á 90, 16 libs. 9 s. id .--Alicante 1-4 dao.—Barcelona din. d.—Bilbao -b pap. d.—Cádiz 15/8 d.—Cortiiia e daño.
—Granada t¡ papel d.—Málaga ie dpao.—Santander pap. d.— Santiago
5 /3 din. daña—Sevilla 1/ din. d.-7-Valencia 11: id. —Zaragoza 1 d. papel.
Descuento de letras al 6 por 100 al año.

3843
PRIMERA SECRETARIA DE ESTADO

DEL DESPACHO.

En el dia de ayer el cuerpo diplomático estrangero , residente en esta corte, se presentó á felicitar á S. M. con motivo de la declaracion de su mayor
edad , y la dirigió por medio del Sr. ministro de Portugal , como el mas antiguo entre los de su clase , el discurso siguiente
Señora El cuerpo diplomático , acreditado cerca de la persona de V. M.,
siente la necesidad en este solemne instante, en que V. M. acaba de tornar las
riendas del estado, de ofrecer i sus pies el homenage de sus IIVIS sinceras y
respetuosas felicitaciones.
Los miembros del cuerpo diplomático , penetrados de los sentimientes que
animan á sus cortes, hacen por la persona de V. M. los mas fervientes votos,
y se alimentan con la esperanza de que este grande acontecimiento, reuniendo en torno del trono de V. M. á todos sus súbditos, dará principio á una..
era de paz y de prosperidad para sus pueblos , y contribuirá al mismo tiempo
a que se hagan mas estrechas y mas íntimas las relaciones de inalterable amistad que unen á los gobiernos que tienen el honor de representar con el de
V. M.
A lo que S. M. se dignó contestar lo siguiente :
He oido con particular satisfaccion los votos que por mi prosperidad y la
de los pueblos que rijo acabais de espresar'en nombre del cuerpo diplomático,
y si la Providencia bendice mis esfuerzos, espero tambien que mi reinado, al
P aso que consolide la tranquilidad de esta magnánima nacion , estreche los
vínculos de amistad que la unen con los gobiernosq u - dignamente representais.
MINISTERIO DE ESTADO.

El señor ministro de Estado, en esta misma fecha , dice al que lo es de la
Guerva , lo siguiente :
La Reina se ha dignado autorizar á las personas que acaban de ser agraciadas ron las cruces de Cárlos IIIe Isabel la Católica, zi propuesta de V. E.,
para que puedan llevar en el dia de mañana las respectivas insignias de las
órdenes citadas , sin perjuicio de cumplir con las formalidades que previenen
los estatutos de las mismas , tan luego como por la suprema asamblea se espi-.
dan los correspondientes diplowas.
De real Orden comunicada por el señor ministro de la Guerra lo traslado
á V. E. para su conocimiento, gobierno y satisfaccion de los agraciados súbditos de V. E. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de noviembre
de 1843..=E1 s u bsecreta rio.—Sr...
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA.
REAL DECRETO.

Para que al propio tiempo que se lleve á debido efei-to lo dispuesto en las
leyes sobre renovacion de ayuntamientos , queden legalizados cual corresponde aquellos , cuyo personal , por las circunstancias estraordinarias en que la
nacion se viera fue necesario variar en todo ó en parte, vengo en decretar:
Articulo 1. 0 Los ayuntamientos que no han sufrido alteracion se renovarán en el modo y forma que establecen las leyes, principiándose al efecto las
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elecciones el primer domingo del mes de diciembre, y tomando posesion los
nuevos concejales el cha t.° de enero de 1844.
• Art. 2 • 0 En la renovacion de los ayuntamientos que han tenido 'alteradon á consecuencia de los últimos sucesos se observarán las reglas siguientes
Donde todo el ayuntamiento fue separado, y con posterioridad repuesto , se considerará comprendido en el artículo anterior.
2. a
Donde habiendo cesado el ayuntamiento fue reemplazado con personas nombradas por el Gobierno provisional , por sus autoridades en las pro•vincias, por las diputaciones provinciales ú por las juntas , será renovado en
su totalidad.
3.' Lo mismo se practicará en aquellos e,ueblos en que habiendo sido separado el ayuntamiento lo reemplazaron concejales de años anteriores.
4." Igualmente se 'renovarán en su totalidad los ayuntamientos que tuvieron su origen en el pronunciamiento , y que . han sido nombrados por compromisarios , bien fuesen estos los del año anterior, bien elegidos en el presente año.
•,
.
Art. 3 • 0 En los pueblos en que los ayuntamientos esperimentaron variaciones parciales , se observará respecto de los concejales que no fueron remo,
vidos lo maridado en el art. 1. 0 y lo • prevenido en el respecto de los denlas, segun los casos en que respectivamente se encuentren.
Art. 4. 0 Los concejales que dejaron sus cargos í consecuencia del pronunciamiento,podrán ser elegidos en la próxima renovacion , si no les correspoiadia .cesar en 31 de diciembre.
Art. 5. 0 . Podrán ser reelegidos lo:: con e ejel' es que, sea _cualquiera el origen
de su noll,ramiento , reemplazaron á los que habia cuando ocurrieron los
timos sucesos , siempre que no les obste el haber servido cargos municipales
en 184 2 ó el tener alguna tacha legal.
Art. G.° • Los geles • politic.os darán 'cuenta al ministerio de la Gobernaeion
de la Península del cumplimiento de este decreto , remitiendo una nota espresiva de los ayuntamientos comprendidos en cada uno . de sus artículos.
Dado en Palacio á 15 de noviembre de 1845.=_Está rubricado de la real
mano.=-e.El ministro de la Gobernacion de la Península , Fermin Caballero.
MINISTERIO DE MARINA COMERCIO Y GOBERNACION DE 1:1-TRAbl AA.

Seccion de marina,

S. M. la Reina se ha dignado espedir el decreto siguiente
Teniendo en consideracion los singulares y relevantes servicios que el mariscal de campo D. Francisco Serrano prest.G .á la causa nacional desde que fue
instalado el gobierno provisional en Barcelona ; atendiendo á la asiduidad y
acierto con que desempeñara . dwante las dificiles circunstancias que terminaron el grave importante despacho del ministerio de la guerra que le tengo
confiado, y en vista de lo que varias juntas provinciales de salvacion acordaron zi fin de manifestar al citado D. Francisco Serrano la gratitud y aprecio
que mereciu el particular in&ito que le distingue , be venido en promoverle
al empleo de teniente general , confirmando lo que aquellas hicieron , dándole de este modo un pdblico testimonio de lo altamente satisfecha que me halla
de sus conocimientos y patriotisino.=Está rubricado de la real mano.=Dado
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en Pa1acio 15 de noviembre de 1843.=E1 ministro de marina, comercio y
gobernacion de ultramar , Joaquin de Frias.
De Real órden lo traslado 4-V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes en el ministerio de su cargo. Dios guarde 4 V. E. muchos años.
Madrid "5 de noviembre de 1843. =Joaquin de Frias. =Sr. ministro de la
Guerra.
CORTES.
SENADO.'

Estracto de la sesion del 20 de noviembre.
Se abre 4 la una y cuarto con la lectura y aprobacion del acta de la sesima anterior.
Se da cuenta de varias comunicaciones.
El Senado oye con particular agrado varias felicitaciones dirigidas al mismo,
sobre la derlaracion de mayoría de S. M.
El Sr. Presidente nrinifiesta q7ie la dipularion encargada de felicitar 4 S. M.
con motivo de sus dias, ha sido recibida con la amabilidad que caracteriza 4.
S. M.
Son admitidos como senadores por sus respectivas provincias los Sres. Ser(14 y Gtilá , Osorio y Diez de Tejada.
La comision de actas presenta un dict4men , por el cual autoriza al Sr.
general Sanz para que continúe en el mando que desempeña en Cataluña.
Entran 4 jurar dos señores senadores.
El señor Fontanilles pide que conste su voto en favor de la mayoría
de S. M.
Se lee el dict4men de la comision encargada de informar sobre el proyecto de ley de ayuntamientos.
El señor Carrasco manifiesta que • se proceda 4 la diseusion de este dictamen e-.1 el dia de mañana , y prescrita con este objeto una proposicion de que
se hace lectura.
Apoyada esta proposicion por el autor en un breve discurso, y suscitada
una ligera discusion sobre mismo punto, es tomada aquella en conside,
racion.
El señor duque de Rivas , • vice-presidente t." , anuncia que mañana,
habr4 sesion , y señalando la 6rden del dia , levanta la de hoy a las tres me-,
nos cinco minutos.
CONGRESO.

Estracto de la sesion del día 18 de noviembre.
La una y media era cuando se abrió la sesion de este dia , ocupando la
presidencia el Sr. 016zaga. En el banco del ministerio se encontraba a de
Hacienda. El espedieute no ofreció el menor interes. Pasándose á la 6rden del
dia, quedó admitido como diputado por Lugo el Sr. Pla y Cancela, y por
Oviedo, los Sres. Gonzalez Alegre y Mendez Vigo ( D. Francisco).
En seguida se puso 4 discusion la aptitud legal del Sr, utarqm;s de Villa-,
garcia , diputado electo por Leon, 'sobre quien _opina la mayoría de la coinision de actas que puede ser admitido -en el Congreso sin embargo de haber
sido nombrado senador por el gobierno. Dos individuos de la misma presentaron un voto particular, pidiendo al Congreso que 'no se le admita por ser,
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SU concepto, opuesto al articulo 54 de la ley electoral. .Varios diputados to-

maron parte en este debate, desech4ndose por último el voto particular, y
quedando admitido por consiguiente el Sr. Villagarcia.
Durante esta discusion entró el Sr. ministra de la Guerra, que tuvo una
larga conferencia con el Sr. Cortina en el mismo salon.
Conforme con lo que proponia la coinision fueron admitidos 4 jurar y tomar asiento en el Congreso, los Sres. Malvat , diputado por la Coruña , Lla- .
nos y Algarra por Almeria , y Llorente por Cádiz.
Se aprobó el dictárnen de la comision acerca del Sr. Sil vela , nombrado.
intendente de la Real casa ., acordáulsse que se llame al primer suplente por
la provincia de Avild, que habia nombrado diputado 4 aquel caballero.
El Sr. Sanchez Silva anunció una irtterpelacion al Sr. ministro de Hacienda acerca de los impuestos ilegales con que ha gravado al comercio de Cádiz.
El Sr. ministro dijo que contestaria oportunamente.
Se abrió luego discusion acerca de la autorizacion al gobierno para seguir
cobrando las contribuciones hasta el 31 de diciembre próximo. Coi'. este motivo el Sr. Sartorius creyó ser ocasion oportuna de pedir algunas esplicaciones
al gobierno acerca del estado de la crisis ministerial sin embargo de estar resuelto S. S. 4. dar su voto, cualquiera que fuera el gabinete que se formase.
/ El Sr. ministro de Hacienda manifestó que nada podia añadir a lo dicho en la
sesion última por el señor presidente del Consejo de ministros, y que los individuos que componen interinamente el gobierno, babian dejado desde ayer
de tener la menor parte en la crisis , porque el caso único en que pudieran
haberla tenido no existia ya.
Otros diputados hablaron despues , .conviniendo todos en conceder la autorizacion , pero haciendo presente que era necesario poner un coto 4 estas
autorizaciones, haciendo que se presenten oportunamente los presupuestos.
Suspendida esta discusion , dijo el Sr. Olózaga que S. S. no babia recibido
aviso alguno oficial ni extra-oficial acerca de formacion de gabinete desde ayer.
Con este motivo el Sr. Sartorina anunció una interpelacion sobre el particular ocasionando esto grande alboroto.
Se levanta la sesion siendo las cinco y cuarto.

Idem

La sesion de este dia se abrió 4 la una y cuarto, ocupando la presidencia
el señor Ohizaga. Notábase bastante concurrencia en los bancos de los señores diputados y en las tribunas. Poco despues de principiada la sesion , entraron los ministros de Hacienda y Guerra. Aprobada el acta y leido el espediente , que ofreció corto interes , se entró en la órden del dia , y fue admitido en el Congreso el señor Concha, diputado por Cádiz.
Continuó luego lwdiscusion pendiente sobre autorizacion al gobierno para cobrar las contribuciones hasta 31 de diciembre próximo. Con motivo de
este debate se Promovieron cuestiones importantísimas, tales como la inteligencia que debia darse al voto de gracias conferido los individuos que compusieron el gobierno provisional, y la de crisis ministerial. Tocó la primera
el Sr. Posada, lamentándose de la interpretacion violenta que se la ha querido dar, y haciendo ver que no se referia de modo alguno al gobierno que
interinamente se halla constituido. El señor ministro de Hacienda dijo, que
los individuos del gabinete no lo habian comprendido de otro modo.
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El señor ministro de la Guerra, haciéndose cargo de la espresion raquítico que aplicó el Sr. conde de las Navas al gobierno al hablar en prole la
autorizacion , dijo despues de desvanecer aquella califieacic.n con general
aplauso, que probablemente hoy seria el Ultimo dia en queZocuparia su
puesto.
El señor Olózaga abandonó la silla de la presidencia para hacerse cargo
tambien de otras espres ;ones del mismo señor conde, condenando la conducta de los diputados que habian traido al Congreso la crisis ministerial ; y manifestó que por lo mismo que S. M. era una niña, debian tratarse asuntos de
esta especie en pleno parlamento, evitando asi las intrigas que de otro modo
podrian ponerse en juego, contra los intereses generales del pais. Añadió el
señor Olozaga que esta mañana habla sido llamado de nuevo por S. M.; y
que en la conferencia habida con los individuos del actual gabinete se resolvió definitivamente que esta noche sin falta se daria un decreto por el cual,
el actual presidente del consejo de ministros quedaba al frente del gobierno se encargaba á S. S. la formacion de uno nuevo ; encargo que acepta na en obsequio de la nacion.
Por último se aprobó la autorizacion despues de hablar brevemente algunos otros diputados.
En seguida se aprobó el proyecto de ley dando el congreso su asentimiento al decreto de 25,000 hombres, para reemplazo del ejército, espedido por
el gobierno ; y lo fueron tanibien definitivamente, conforme ä reglamento,
este proyecto y el de contribuciones. .
El Congreso pasó á reunirse en secciones, levantándose la de hoy á las
tres y inedia.
Madrid 18 de noviembre.
Ha regresado á esta corte el general Concha.
— Los festejos que se han de verificar en esta corte en celebridad de la de-.
claracion de mayoría de S. M. la Reina , que se habian anunciado para los
dias 17, 18 y 19 del corriente, se han suspendido en virtud de la Real órden
de antes de ayer , y en consecuencia de ella tendrán lugar en los dias 1 , 2 y
3 del mes próximo.
A última hora.
CRISIS MINISTERIAL.

Lo único que se afirma acerca de este interesante punto, es que los ministros actuales estan ya decididos i retirarse ; ignorándose de qué personas
echará mano el Sr. Olozaga para componer el gabinete.
(Herald.)
Idem 20.

Alocucion del Excmo. Sr. Presidente del Senado, que lo era de la diputacion del mismo, que hoy ha cumplimentado á S. M. la Reina con el plausible
motivo de sus dias.
Señora : El Senado tiene la honra de presentarse hoy á V. M. con el
plausible motivo de la festividad de este dia ; y aprovecha tan satisfactoria
ocasion para reiterar á V. M. sus sentimientos de amor y respeto, dispuesto
siempre á cooperar con V. M. al afianzamiento de las instituciones que la nacion se ha dado para su bien y prosperidad, y que en el corazon de V. M.
"tienen su mejor defensa y garantía.»
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S. .1111. se ha dignado contestar en los términos siguientes
Agradezco mucho los sentimientos que el Senado me manifiesta , y cuen,
to siempre con su cooperacion para afianzar las instituciones de la nacion y
procitra!4 esta todos los bienes que , m1 coü:zon la desea y la , calma y el reposo que tanto necesita. Vuestro patriotismo , esperieneia y circunspeecion
montribuitain 4 ello pOderosamente , y asi llenaréis vuestra alta mision , romo
debe siempre esperarse del Senado español..»
(G. de M.)
40

Escriben de Zamora que el atentado cometido contra el benemérito gene-,
ral Narvaez ha cansado'alii tanta mas indignacion , cuanto que tambien dicen
que hubo tentativas de asesinar al señor comandante general de aquella proviocia. Horroriza solo el pensar la multitud de crimenes de sta clase que se
han intentado en los primeros dias del mes corriente; y poca nobleza supo..
nen en :a pandilla que los emplea como medio para mandar en una nacion.
Ayer con motivo de los dias de nuestra adorada Reina Doña Isabel II,
tuvo lugar un solemne y brillante besamanos. Otras funciones se han presen,
ciado de igual naturaleza , peto acaso en Muchos aiios no se ha desplegado
pompa y magnificencia tan sorprendente como la de que tratarnos. Diriase
que l tender el cetro la delicada mano . de Isabel , habia evocado en torno
suyo Como con varilla rmngica los grandiósos y venerables recuerdos de la Ceremoniosa corte 'de los Felipes, y resucit.:do sus imponentes solemnidades. La
grandeza de España apareciú con todo el esplendor y lujo que la caracteri.
zar] y_1(.); suntuosos trenes, carruages , adornos de las damas y caballeros, el
inmenso concurso, el armonioso estrépito de la s. músicas militares ofrecian un'
espectaculo singular, único, y no , visto en largo tiempo. Realzaban la fiesta el
cuerpo diplonultico , magistratura, funcionarios públicos , • comisiones de los
cuerpos colegisladores, y dedias sugetos y corporaciones 4 quienes su carác,'
ter y poSicion Social Conceden el privilegió de rendir inmediato 'homenage
5. g. tienms, notado algunos grandes . de España' ostentar en sus trenes y
breas . de Su Servidumbre el gusto antiguo, pero con toda sir riqueza y profns'ion de' snerte que no dejaba de formar vistoso y agradable contraste l a . pre.,
senda de los rozagantes cortes del trage • del siglo pasado con la elegancia del
presente. En suma, la ceremonia fue digna del augusto objeto á cuyo honor
se consagraba, y digna tambien de ser la primera con que se inaugura el rei,
nado dedal segunda Isabel.
• Por' el falucho guarda-costas el Terrible que entré) en Cádiz se recibieron
:noticias de la Habana „ . que alcanzabau al 8 de octubre. En la Colonia no
ria novedad , habiendo- a aquella fecha salido d e . allí el general Valdes y et
ek-intendente Lamia , dirigidndose el primero 4 Burdeos y el segundo 4,
Londres.
(Gast.)
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