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diarios' de ayer,

El ec~ittteional. Espresa que la marcha que van tomando los negocios
de Portugal debe llamar la atenciOn de los españoles tanto como los negocios
ESPECTÁCULOS
TutTao.

La compaida italiana ejecutar ií la rípera seria en tres actos , titulada : La Vestale, nnlxica 'del maeg ro Mereadante.
A lasscis y media.
Luz°.
Se repetir el defina nuevo en 6 . attos, tradticcion de D. Narciso Escostira tatilado:
'El 'castillo de Laval, o Una aventura de Francisco i." Títulos de los cuadros. s." ll castiel palacio del Louvre. 5.° La intriga. 4 .° El (hielo. 5." Los renn.wd-iiiiieu.
llo de Laval.
tos. 6.°'. La venganza. Finalizando conbaile nacional.
A las seis y media.
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de la misma España : que hay entre unos y otros tantos puntos de contacto,
que ocuparse en los, primeros es .fijar la atencion • en los segundos, y,luego
dice : te Nuestros vecinos del otro lado del Duero, nuestros antiguos compatriotas , han visto consumada en su pais la traicion mas infame y tienen sobrados motivos de temer que ese mismo Cosiacabral que les hizo pasar de la
Constiturion á la Carta de D. Pedro, los hard pasar de la Carta de D. Pedro
al absolutismo neto. A eso tiende rapidamente la äudacia con que se sobrepone d todo y con que sacrifica d su despótica voluntad todas las leyes del reino.
Las Gírtes han sido prorogadas, funddndose en que no tenia el gobierno tiempo para llevar d cabo las medidas .administrativas que se proponia someter al
conocimiento y aprobacion de los cuerpos legislativos. Ha publicado una ley
acerca de intendentes de provincia', encargando el cobro d c contribuciones a
los gefes políticos para poder manejar, siendo ministro de la gobernacion, los
fondos del Estado a su sabor, y ya se 'est d preparando para presentar una ley
represiva de la imprenta en la cual ha trabajada uno de los enemigos mas
P ia Ç ables q ue tiene en Portugal este primer baluarte de la libertad de los r pueblos. Estos hechos y otros quepudiéramos Citar, 'si no temiésemos dar a este
artículo dimensiones desmedidas, prueban de la manera mas evidente que no
le basta a Costacabral, ni d lä potencia cuyos mandatos obedece y hace ejem• Lar corno 'nacidos de su cabeza , el haber hecho una re.volucion con la proclamacion de la Carta de D. Pedro. La poca libertad que deja esta forma de gobierno d los portugueses incomoda todavía d los traidores que han vendido d
-Portugal y zi la potencia que lo ha comprado, y por este se dan pasos de .
tanteo para tirar la mdscara y proclamar el absolutismo puro y neto tal corno
lo quieren en Lusitania los torys- de Inglaterra , á cuyas inspiraciones obedecen wdos los diplomdticos que tiene' hoy en dia , esparcidos en ella la Gran
Bretäfia. ja,o
bajo cuyos auspicios puede Costacabral y los suyos cometer todos estos atentados - P Bajo les do la Reina , ú por mejor decir , bajo los del esposo de la Reina ; y el ministro de Inglaterra' lord Howard. Mas abajo:
tcLo que pasa en Portugal debe hacer abrir los ojos d todos los españoles. Allí
se ve la mano del ingles y del frances-. Por medio del rey de Bélgica, Luis
,Felipe ejerce sobre el marido de la Reina de Portugal grande influjo, y hace
disponer d la Reina al restablechniento-de un gobierno absoluto; la Reina se
presta d este restablecimiento influida por su consorte Y por el lord Howard
que dirige el cdrebro y brazo del ministro de la gobernacion . ó sea del gefe de
revolncion retrógrada portuguesa. A primera vista parece este doble influjo
que &berra neutralizarse , puesto que todos sabemos la antipatía con que se
miran los ingleses y franceses; mas corno en el fondo conviene tanto Luis leupe corno Wellington en acabar con la libertad de la Península , nada debe
estrañarse de lo que estarnos diciendo. ” Lo eSpitesto le conduce 4 probar tam- •
bien cudnto nos interesa que >Isabel segunda no se enlace con ningun príncipe que sea hechura del estrangero.
En el segundo articulo manifiesta que el nombramiento de los 'actuales ministros fue un desprecio de las-prdcticas parlamentarias , y de los deseos de la
nacion , fue tni preludio de los.sucesivos desprecios que estan sufriendo las
Instituciones: gacel Regente de/ reino . puede no tener la culpa de que
SUS ministros sean malos ó ineptos, pero que debe saber que lo son, que dehia
s.7.berlo ya antes del bombardeo, porque la fama de su 'maldad o ineptitnd

data de muelle tiempo antes de haberse aquel verificado, y que de -consi. guiente debia haberles retirado su confianza antes de eómprometer tanto su
reputacion Y-les intereses 'del pais , 6 . , por mejor decir ; debia no. haberles
nombrado : que el actual poder adolece de los mismos. delectos que. el de Cristina ; que esto no valia la pena de un'pronuneiamiento ; y que ni era esto lo
.
que quelia n los que en setiembre se jugaronsus cabezas.
Un tercer articulo escribe y es sobre el reparto de los doce millones en

.que sostiene que debiendo contribuir el total de la poblaeion de Barcelona
para el apronto de la exorbitantisima cantidad de seiscientos mil duros, no
habiendo medio de evadir esa prevencion y teniendose que sujetar í la fuerza,
nuestra municipalidad no tenia otro espediente para salir del apuro que acudir la Diputacion„provincial pidiendo la autorizacion de un arbitrio; y que
no procede con imparcialidad el que niegue esta .verdad; pie seria incurrir en
una ligereza, y demostraria al propio tiempo mezquinos conocimientos el que
tratase de hacer cargos al Ayuntamiento per haber reclamado un , aumento
-v. gr . en los derechos municipales, apoyandose en que la clase proletaria

hubiera contribuido en mayor cantidad que las otras.
El • Imparcial. Hablando otra vez sobre el reparto de los doce millones entra en la parte documental de esté gran espediente , y hace notar que el Capitan general no • puede admitir la protesta del Ayuntamiento porque la ciudad se halla en estado de 'sitio , y la Diputacion no quiere ó no puede dar
un consejo al cabildo tambien porque la ciudad se halla en estado de sitio.
Desamparada situacion la del Ayuntamiento ! dice. Pero aun le quedaba
este otro recurso en sentir del Imparcial y es que fiel la Municipalidad al
principio que sentí) en su protesta de que debia su existencia política y adininistratiVa.a la Constitucion y '1; las leyes , estaba en el caso de cesar de funcionar como Ayuntamiento ;. mas que no lo'hizo y que en su lugar volvió
dirigirse la Diputacion provincial pidiendo ii este cuerpo superior que se sirviese autorizar una DOBLE IMPOSICION DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES , pero sin los
descuentos del 15 y 5 por ciento. Añade tener entendido que la Diputacion
provincial no quiso autorizar la doble imposicion que pedia el Ayuntamiento,
y que en esto, si es asi , obró bien ; 'tan bien como mal obró el 1 6. dejando
de dar el consejo que le, pareciese mas digno y oportuno ; y que cerrada de
este modo la via de los arbitrios Municipales , el Ayuntamiento apeló al reparto que tanto ha dado que decir, y con fecha del 19 se dirigió al Capitau
general pidiéndole una razonable prnroga. Esplica despues lo dem;Is que ocurrió, publicando los documentos oficiales, y ofrece seguir completando la histo,
.ri a, a medida que sedCn luz otros, documentos.
En su segundo . articulo tambien sobre la recaudacion de los do-ce millones
reproduce las consideraciones espuestas en otros nAmeros , zi saber , que por
los mäodos adoptados la recaudacion se liani necesariamente lenta ; y que Lt
índole del impuesto , el giro que desde Un Principio tomó el reparto , y el es' tado de penuria de la ciudad/, reclaman de una manera evidente la .concesion
de plazos razonables ; y que si lit autoridad militar se mantiene severa en sus
resoluciones , resultara un conflicto que i toda costa debe evitar el gefe superior de las armas. Conviene, dice, hacerse cargo -de que la inmensa mayo-.
ría de los propietarios se hallan escasisimos de numerario. Los mas de ellos al
tincarse emplearon todo su capital , fiandc,) su subsistencia zi su profesion ó

-r6 •
4ustria y d la corta reniade la finca. Es claro, pues; que no pueden tener
hechos grandes , ahorros si es que no se 'hallan alcanzados pues los tiempos
no estan para menos. De consiguiente los mas de 103 propietarios, aunque quisiesen de todas veras , no pueden aprontar -el 40 por ciento que se , les ,pide:
para ello una casi imposibilidad 'material y moral.
hay p,'
ral. Y en vano sera para
Mueltos de ellos la aplicacion de los medios coactivos y ejecutivos
varios les
hemos oido 'decir que estan dispuestos d ceder las cinco , 6 . seis mesadas de alquiler que se necesiten para cubrir el cupo que se les señala. Y
11,-;
, mas po,drd exigir la autoridad de un propietario ?»
Madrid 30 de diciembre.

estupendos decretos de que di noticia en el correo pasado
ha visto-la luz pública todavia, y aunque todo parece indicar que se temen,
por ahora mula hay ni sobre CUrtes, pi sobre la prensa, ni sobre la contribucion estraordinaria. Mu y al contrario como dije a última hora se susurra que
las Córtes se abren sobre el ocho 6 el,diez. Lo pongo en cuarentena. A 'esta
noticia se añade que la coalicion tiene muchos trabajos preparados tanto para, cuando se abran las Córtes, como para , cuando salga el decreto de disolucion. Lo mismo digo con respecto d esto que lo que he dicho con respectó ki
la abertura. Son rumores que no tienen un fündamento muy sólido; sin embargo los escribo para que en la capital de Cataluña se tenga una idea de lo
(Const.)
-que en la corte se miente.
1<ing p no de los

•Continuan las comunicaciones 'habidas entre el Excmo. Sr. capital' general
de este 'ejército y principado , Excma.' diputacion provincial y ayuntamiento
de esta ciudad con motivo de la imposicion de los 12 millones:de rs. vn .
Aviso. El Excmo. Sr. capitan generäl del segundo distrito Y general en

gebe del ejA•eito de Cataluña D. AntonioSeoane , previene al cuerpo munici-

pal que dentro -un -breve é improrogable• término 9ea entregada en tesorerías
la cantidad de doce Millones de reales impuesta d esta 'capital por razon de las
circunstancias ocurridas últimamente en la misma. En su consecuencia el
Excmo. ayuntamiento advierte d los contribuyentes .que dentro tercero dia
satisfagan los cupos que les han sido designados : en la inteligencia que de
nn-) verificarlo tendi-d el sentimiento de pasar la lista de sus nombres zi la espresada superior autoridad para los efectos que el a'yuntamiento . deseara evitar. En el entre tanto la-corporacion municipal estd poniendo en _accion todos los medios imaginables para obtener el reintegro de la citada cantidad en
beneficio de los que han de aprontarla.
Barcelona'fi5 de 'diciembre de 1842.=Por acuerdo del EXCD19. ayuntainien
to.Iliriano: Pons, secretario. •
• Junta de comercio de Cataluña.=Excmo. Sr.=1-labiéndose acercado esta
junta un' número. considerable de propietarios, comerciantes, fabricaotes
artistas, esponiendo que se les habian pasado papeletas para el pago de los doce millones impuestos i esta capital, cuyos cupos eran imposibles de realizar
por su cuantía, y Tor lo circunscrito.del reparto, y que debiendo d su entender. pesar sobre todos los vecinos, necesario era pedir que asi se hiciese; esta
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corporacion no pudo menos de oirles y pedir permiso al Excmo. Sr. capitan
general para celebrar junta general y esta tuvo efecto, resultando de ella el
nombramiento de, doce individuos que presentaron al espresado Excmo„Sr. una..
solicitud , reducida á pedir el reparto general , y que este se efectuase por una,
comiSion • mista , compite.sta de las de S.. E. la diputacion provincial ,, de ese,
Excmo. cuerpo municipal , y de representantes de-las clases arriba espresadas.i
Los electos se presentaron 4 esta junta en-24 del actual, diciendo que S..E.
les habia recibido favorablemente, leyéndoles la minuta del oficio que habia.
pasado á Y. E. en la noche anterior ; en el que conviniendo -en que el reparto debia pesar sobre todo Barcelona, y que el modo.heeho no . era equitativos.
ni conforme con los principios del decreto de imposicion , entendia justa la
formacion de la comision mista ; por lo ve creian los comisionados su encargo
finido, y rogaban a esta junta que en . bien:.\de los que les habian nombrado,
tuviese la bondad de acercarse -a V. E.. para saber si podria procederse 4 la
eleccion de los que debieran funcionar en. la comision. mista ; y hoy repitien-..
do esta peticion en descargo de su responsabilidad, no ha podido esta junta
prescindir , para carnal: la ansiedad de todos , •de rogar á V. E. tenga á bien
decirla si está cOnfortne con lo que estimó-justo el Excino._Sr. capitan general>.
por ser este paso el que pudiera adelantar.- la operacion , ora sea que deban.
hacerse pagos por préstamo, cuya circunstancia no espresan las papeletas ora
pueda entrarse 'desde luego en. la rectificacion 6 adopcion de otros medios. La..
junta tan solo-transmitiendo á V. E. los, votos de - los contribuyentes , 7 espera,
una contestación que el patriotismo de V. • E. no-sabrá seguramente negarla.=
Dios guarde 4• V. E. muchos años. Barcelona . 27 de • diciembre de 1842,.=E1
.vice-presidente'accidental, bidoro Angulo.=Pablo Felix . Gass6,• secretario contador.=Excmo. Ayuntamiento constitucional de Barcelona.
'Ayuntamiento constitucional de la ciudad de, Barcelona.=Maiiana 9 de
los corrientes a las diez de ella se halbnrá reunida en estas casas consistoriales
Una comision de este cuerpos para oir acerca la cuestion de los doce millones
las comisiones 6 personas que y . S. tenga -á bien designar.=-Con lo que contesta este ayuntamiento al oficio de V. S. de ayer.. Dios guarde 4 V. S. muchos
• años. Barcelona 28 de diciembre de 1842.Elalcalde constitucional presiden, te, Jos d Maria de Freixas.=Por acuerdo de S. E..-±zMarianor Pons, secretario...
:=A- la' junta d'e Comercio.
Junta de Comercio de Catahnia.=Exemo. Sr. La coMision. nombrada en.,
la reunion general de 21 del corriente de 'contribuyentes al iMpuesto „de doce
millones de reales, y que pondrá en manos de V. E.. este oficio . ; es-la desig-.
nada para conferenciar con la de Y. E. acerca de aquel asunto.
Dios guarde 4 V. E. muchos años -. Barcelona 29 de diciembre de 1842.=.-..E1
vice-presidente accidental, Isidoto Angulo.=Pablo Felix Gassó, secretario cOnr.-_
tador.=Excmo. Ayuntamiento constitucional de Barcelona.
-Efreito de iCataluila.--Seeciatz tercera.
Excmo. Sr.:=A mi ingreso en el mando militar y político de este Principado y provincia encontrd que S. A: el Regente del reino habia impuesto 4 la.
ciudad de Barcelona una erogación estraordinaria de , doce .millones de ',ejes
'destinada 4- subsanar los gastos tambien estraordinarios ocasionados Por el.movimientO de las tropas , pdrdida . de un intnensomaterial .perteneciente al
,ciTo, reparación de) una. fo,:taleza española que 'garantia ..su defensa y contri-
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bula 11 mantenerla independencia nacional , y la debida indemnizacion de
los fundo nars públicos perjudicados en sus intereses, y de algun modo la s .
familias de los dignos gefes , oficiales y soldados alevosamente asesinados en un
movimiento , revolucion í motiu , acaecidos sin causa , sin injuria y sin provocacion de ningun género.
Mi dignisimo antecesor confirió V. E. la facultad de formalizar erreparto , y sin 'tiempo para conocer los métodos que V. E. adoptase, lo verificó
V. E. en términos que dichwautoridad no podia aprobar, cuando por el contesto de la ¿irden de S. A. se le autorizaba para determinar el modo y forma do
la exaccion. Pero sin duda 'no se ingirió en este asunto dejándolo á cargo de su
inmediato sucesor, quien desde el momento que se.enteró de aquellos métodos, conoció :
•
1." Que siendo el eapiritn y letra de la órden del Regente del reino que
se impusiese á BarcElona la contribucion estraordinaria de 1 o millones, comes
un castigo por lo pasado y recuerdo para lo venidero, el limitar esta contribución al reducido número de individuos ki qtrienes Y. E. la ha impuesto , pugnaba con .el objeto y principios que habian presidido á su imnosicion.
Que esta imposicion no estaba acorde con ninguna de las bases 6 tipos
'que han 'servido 'sirven Siempre de norma en casos análogos.
3." Que cargando -únicamente sobre capitales en circutacion , y que vivifican cl comercio y la industria , debian paralilar las operaciónes de esta clase y
afectar vivamente el trabajo y el bienestar de la poblacion.
4.`) Y en fin que si el castigo es impuesto á todos., es altamente injusto lo
sufran Solo personas determinadas que no se hallan siquiera iniciadas en la multitud de procedimientos judiciales , que con motivo le los últimos desgraciados
sucesos se ba r. incoado y sustanciado en esta ciudad.
En tal concepto procuré en la sesioo tenida anoche bajo mi presidencia como gefe superior politic6, ,(onvencer Y. E. de estás , para mi verdades etemas. A. mi indicacion V. E. se sirvió. oir por medio de una comision de su seno, sí otras personas que. representan legalmente las clases 'industriales , comerciales y propietarias de esta capital ; y sin embargo , sus razones y las que
en la conferencia de eat: nochehe tenido , el honor de esponer á V. E.,
han sido suficientes para degviarle de Su primer propósito , y atraerle á los
principios que forman 'el clamor general de 'esta poblacion, y que son mas
conformes a los de la imparCialidad y justicia distributiva , y á los de la letra
y espíritu de la órden de S. A.
•
Por tanto, me hallo en el caso forzoso y desagradable para ní , de hacer
uso de las facultades que el citado decreto me confiere para restablecer el modo y forma en que se ha de verificar la exaccion, y para ello establezco ; que
la clase industrial y comercial pague sobre los tipos conocidos en las Contribuciones ordinarias la mitad de la imposicion 6 sean seis millones ; y la propiedad rústica y urbana los otros seis.
V. E. encargará ó la junta de comercio é industria el repnrtimiento por
los métodos ordinarios de la parte que le esta señalada, procediendo V. E. con
toda la celeridad posible al repartimiento de la otra clase ; operacion muy ficil á V. E. , pues que tiene en su poder los datos estadísticos de que se 'sirve
para el repartimiento de las contribuciones ordinarias ; en la inteligencia de
que la exaccion é ingreso en caja' ha de quedar realizada en su totalidad pa-

ta el dia 5 del próximo mes de enero, plazo imprärogable 'que concedo, y
pasado el cual exigiré la mas estrecha responsabilidad á cuantos por omision;
descuido ti otras causas hayan entorpecido su pronta y comp leta ejecucion.
• Dios guarde á Y. E. muchos años. Barcelona 29 , de diciembre de 1842.
—Antonio Seoane.—Excmo. ayuntamiento constitucional de esta ciudad.

A yuntamiento constitucional de Barcelona.
Excmo. señor. — En la comunicacion de Y. E. de fecha del dia de ayer, el
ayuntamiento ha observado severamente criticada su conducta en el reparto
de la suma de doce millones de reales impuesta a esta ciudad por el Serino. señor Regente del reino.
Prescindiendo de las circunstancias de tiempo en que fue señalada aquella suma, de la agitacion de los espíritus apenas restablecidos de sus pasadas
zozobras, y del plazo breve 6 termino fatal designado para el ingreso en tesorería de una cantidad tan exorbitante, el ayuntamiento tiene una necesidad
do espresar sus sentimientos en 'aquella parte en que mas se lastima su delicadezii y sus mismos procederes.
,
El ayuntamiento nunca ha entendido que el gravátnen de 12 millones pesara sobre un reducido número de individuos. .Patentes pueden sor en un
momento las comunicaciones que ha dirigido 4 la Excma. Diputacion provincial, reclamando medios supletorios de reintegro que afectasen 4 la pobladon entera con la ventaja de que la hnposicion fuese á la par que eficaz,
segura, rápida y tan suave como exige la consideracion y los miramientos a
todas las clases. El ayuntamiento puede producir á todas horas un testimonio
irrecusable de este acuerdo y de sus consecuencias. Ademas este ejemplar,
lejos de ser nuevo, no es otra cosa que una imitacion del sistema practicado
en ocasiones distintas, con aplauso de las autoridades todas, porque si los gefes
militares han podido maniobrar con éxito en el campo de la guerra ha al
no pocas veces 4 beneficio de anticipaciones hechas por un corto número de
individuos que han percibido su reintegro proporcional. De esta naturaleza
fue el adelanto de i.Soo,000 rs. en el año de 1836, y de mas. de 2.000,000
en el año de 1839. Por consiguiente el ayuntamiento no ha contrariado ni
interpretado gratuita ni forzosamente la Orden de S. A. el Regente del reino.
- La distribucion del reparto tampoco ha sido ideal ni arbitraria, porque
se ha fundado sobre las mayores ó menores cuotas que los interesados satisfacian por razon del subsidio, y por la renta de que disfrutaban radicada so' bre sus fincas 6. ya urbanas 6 ya rústicas ; por lo mismo el reparto tenia en
S a favor para el .mayor acierto tipos conocidos y canonizados por una completa conformidad y aquiescencia mediante el pago de las mismas cuotas consignado en los registros de recaudacion.
Tampoco las stimas del reparto afectaban de tal modo á la riqueza de • los
contribuyentes que paralizasen la circulacion de su giro porque con salvedad
do algunos pocos, cuya fortuna no es posible penetrar en un limitadísimo periodo de tiempo, todos 6 la mayor parte habian sido prestamistas en otras ocasiones, y todos componen la parte mas selecta de la poblacion, 'por lo que toca á recursos de accion en sus distintas profesiones é industrias, y aun de medios mas seguros de subsistencia porque tampoco han sido eliniinados los
'propietarios de mayores facultades.
, con esta disposicion que cl a.yuntainicuto
Con la disposicion
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podia tornar , • y que no ha podido entrar en su mente, con esta disposicion

repite' el cuerpo municipal, van a quedar arruinados todos los 'intereses, y
sumidos -en una adicciou inesplicable todos lös moradores, porque para hacer
efectiva la .s irma de 12 millones es de todo punto indispensable el sedalamiento de un 43 por ciento sobre el valor en renta de las fincas, y de cuatro 6
seis anualidades de subsidio.
De este modo la poblacion va 4 quedar inerte; desesperada, y los propietarios reducidos'a la nulidad, ya. la impotencia de mantener a sus familias con
la notable circunstancia de qu tampoco este reparto comprende í todos, porque son nueve mil los contribuyentes, y 15d, 00ó los individuos que alberga
la ciudad, entre los cuales se hallan algunos que en el goce de pingües fort unas, no pertenecen á las clases imponibles , y serian por lo mismo los indemnes y los mejor librados , y aun tambien es de notar que las cuotas impuestas a los sugetos de mayores 'capitales no guardan proporcion con la de los
infelices menestrales que no tienen otro patrimonio sino su industria. Barcelona entera, co y pocas deducciones; es inocente, estrada a un movimiento queha reprobado. Una leecion 6 perjuicio a personas determinadas seria un acto
de injusticia atroz ei inaudito, que el ayuntamiento no es capaz de cometer
porque donde existen tribunales no valen suposiciones gratuitaS.• Y, si el , ayuntamiento ha apelado a un cierto número de personas para hacer- el adelanto,
ha sido por necesidad , por el mismo caracter d'e urgencia que envuelve la (irden de S. A. el Sermo. Sr. Regente del reino, y porque una practica anterior
bien recibida le aconsejaba obrar de este modo, y nó de otro que hubiera sido
insuficiente, incapaz de producir un resultado positivo, sin pretender por esto que el sacrificio fuese limitado ni concreto a individuos determinados.
El plazo que V. E. designa, esto es, el dia 5 d e . enero próximo para el
ingreso en tesoreria de la suma de los 12 millones Por los medios' que V-. E.
propone es de todo punto irrealizable, ni hay autoridad ni persona que pueda llevarlo a cabo..
El ayuntamiento que cree conocer toda la estension de sus deberes, que
e lisonjea haberlos cumplido, no quiere tener la vanagloria de superar imposibles. Ya que , otros ciudadanos, sin otra mision que la de, sus propios intereses, y sin mas caracter que su propia espontaneidad, pues que no deben su
cleceion . ninguna de las, clases y únicamente a• si mismos , han tenido mas va,
,limiento en la opinion de V. E. que la desinteresada de esta ..corporacion
ca encargada por la ley de los bienes del comun , ca zon que seguramente indujo al antecesor de Y. E. a cometerle el re p art o , no puede menos estä municipalidad de manifestar a V. E. que un justo y natural resentimiento y una
afliccion- inesplicable han sido los inmediatos efectos del recibo del oficio
de Y. E. , de cuya superior autoridad esperaba el ayuntamiento algunas consideraciones , nó por amar propio de sus individuos, sino en bien de la poblaclon que representa.
Dios guarde a V. E. muchos zafios. Barelona So de . diciembre de 1842.=
El ale,alje constitucional presidente, José Ribot.=Por -acuerdo de S. E....--=Mariano 'Pons, secretario..-±_-Excnio. Sr. capitan general del 2." distrito' y general.
en gefe del ejército :4: Cataluda..
,
•• Tenernos

entendido que en el vapor do guerra ingles -Cyclop,s. , llegado a.

este puerto antes de ayer,,. ha venido un buzo ron todo l aparato correspondiente á sä profesion. Parece que el señor cónsul ingles- ha pedido al capitart
permita á este buzo bajar a1 fondo del puerto yandar por él algun rato, con.
el fin de poder dar ii conocer al ilustrado público de esta ciudad el Modo de
verificarse .este curioso esperimento , y de proveer de aire al sumergido para
las funciones de /a respiracion. , Los aficionados á invenciones científicas no
dudamos concurrirán á este acto quetendrá lugar bajo la machina de este
puerto á .las doce del . dia de hoy.
•
A NUNCIO JUDICIAL.
Eo virtud de lo 'mandado por el señor juez tercero de primera instancia
de esta ciudad de Barcelona y S11 partido , en méritos de la causa que D. ,Pedro Pablo Costa sigue • contra D. Antonio Basigalupi, sobre pago de cantidades;
Se procede la venta en pública subasta de quince mojadas (-1e tierra plantada
de viña y una pequeña pieza de tierra de secano, -llamada la Relojería , sitas
en el término. de Badalona , y de Pertenencias del manso Ram valoradas de
por junto en la cantidad de 4353 tt mas largamente designadas en las tabas que
obran en poder del _corredor D. José Ferrer y'de1 infrascrito esCribano. Barcelona 15 de dici. embre de' 1842.=Fernando Mora o-as y Ubach, escribano.

ANUNCIOS OFICIALES.
rentas de la provincia de Barcelona.
_ Por disposicion del Sr. Intendente se hace saber i las clases pertenecientes á las nóminas que á continuacion se . espresan , que mañana cinco se principiará el pago del monte-pio de Cirujía. Pensionistas de marina. 2stingnidos
montes -. pios. Religiosas esclaustradas. Pensionistas de hacienda. Monte-pio
nisterial. Pensionistas fondo del resguardo. Cesantes. Gracia y justicia. Pensionistas de hacienda pendientes de clasificacion. Pensionistas de guerra pendientes de id. Barcelona 4 de enero de 1843.= Vicente Falco.
u.nmAim LENTO .
A dministraciO n- de bienes nacionales de la provincia de B. arcelona.
El apoderado del señor marques de Vallgornera , D. Francisco Ferrer y
Rosell , D. Pedro Alcántara de Rocabruna , D. Cosme Surmani , D. Mariana
Prats, D. Josefa Riera y Cañal.; , D. Francisco Riera y D. Magdalena Barret, D. Francisco .Rodriguez apoderado del baron de Finestrat , D. Jos f; Salvador, D. a Antonia Caballé y Merli ,• D. Buenaventura Sans y de Gregorio, vecinos todos de la presente ciudad, y D. Ba ladillo Bux6 que lo es del pueblo de Ripollet, se serviran presentarse á esta zubninistracion-de mi cargo para cumplir
con lo prevenido por la' junta superior de venta de bienes nacionales al aprobar la redencion de los censos . que respectivamente solicitaren,,pues de lo contrario podrá pararles perjuicio. Barcelona- 3 de enero de 1843.=Safont.
Tesoreria de

SUBASTAS.

Clero regular.
En el anuncio publicado en el Boletin oficial núm. 1. 0 y en los periódicos
de esta capital con .fecha 27 del último diciembre para las snbastAs de las he- .
redades nombradas La Novísima , la casa Socas, y el huerto con un pedazo de4
solar donde estuvo construido ei convento de capuchinos de Villafranca; se
so que este. último huerto y solar estaba tasado en '2 1 7 , 3 6 4 rs. 30 mrs., de-
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hiendo ser solo la cantidad de 21,736. rs. 3Q mrs. que debe,ser el tipo de la
subasta.
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. Barcelona 3 de enero,
de 1843.=.Jaime Safont.
Comision ausiliar de carreteras.
Se recuerda al público que hasta las once de la mañana del viernes 6 del
corriente, se admitirán en la secretaria de la Excma. Diputacion provincial á
las horas de despacho, las pujas que se ofrecieren en el precio de tres mil
doscientos cuarenta y un reales de vellon diarios por el cual fue rematado el
arriendo del arbitrio de 1.9, mrs. en /cada libra gruesa de carne de toda especie del consumo de esta ciudad y poblaciones de su partido judicial, durante
el presente año, con arreglo al pliego de condiciones y i lo prevenido en el
anuncio de 31 del mes último inserto en los periódicos del dia si,guientc. Barcelona 4 de enero de 1843.=E1 presidente de la comision =José Pascual.
Los que quieran entender en el arriendo del estiércol y basuras de la Casa
de Caridad durante el presente año, podrán presentarse en dicho establecimiento el sábado próximo dia 7 del corriente a las once de la mañana, que
con arreglo á las condiciones que estarán de manifiestden . la secretaria del
mismo, se librará á favor de la postura mas ventajosa si'fuere admisible. BarMona 4-de enero de 1843.
Segun resulta de relacion nomina l. fijada en la „casa Lonja , importa reales vellon 46,218 la cantidad que se ha cobrado hoy de contribuyentes per razon de dos anualidades del subsidio industrial y comercial, con
arr eglo á lo dispuesto por la Junta de Comercio de acuerdo con la comision
nombrada en reunion general de 21 del próximo pasado.
Unida aquella cantidad á la existencia anterior, asciende á rs.'vn. 728,571.
Barcelona 4 de enero de 1843.=Jose Molleras y Ferrer, depositario.
A duana nacional de Barcelona.
Nota de los buques entrados en este puerto en el dia que se espresa, procedentes del estrangero y de América , y de las horas de la presentacion de.
sus manifiestos en la Aduana.
nora de la presentacion
de los manifiestos.
Dia 2.

Bergantin español Sarraceno, (N-pitan
Miguel Vidiez de la mañana..
ves, de Marsella con tablas
Jabeque S. Sebastian , capitan D. 'Antonio Raola,
de Génova con varios géneros
idem de idem.
Barcelona 9 de enero de 1843.E1 oficial del negociado, José Lopez de Paredes.

FUNCION DE IGLESIA.
Mañana dia de los 'Santos Reyes, en la parroquial de los Santos Justo y
Pastor continuará la funcion de accion de gracias Jesus Sacramentado. A las
cinco menos cuarto de la tarde empezarán los santos. ejercicios, estando.ilu

G7.

minada la iglesia al igual del dia de cumpleaiios de la Minerva, y- en ramo
de la solemnidad del dia dirEl un sermón el Dr. D. José Riera Pbro. Bdo. de
la misma iglesia : y. se concluirá con las preces y reserva de Su Divina Magestad.
PARTE •ECONOMICA.
DLTERATURA.

La Civilizacion : Revista • religiosa, filosófica, política y literaria de Barcelona. Eì dia 2 de este mes se comenzó distribuir el número correspondiente. Materias que contiene : Influencia religiosa por D. Jaime Balmes.
Universalidad de la influencia religiosa. Varias faces que presenta, propiedad característica de la influencia católica. Causas de que dimana. Reflexiones sobre
la obra titulada Independencia de la Iglesia . Hispana por el - Ilmo. Sr.
obispo de •canarias. Muestras escogidas de la misma obra.
El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la
civilizacion europea por Ð. Jaime Balines prebitero. Se halla de venta el
tomo 2." de esta obra en la librería de Tauló, calle de la Tapineria y en las de
Brusi, calle de la Libretería, de Sellas y Oliva calle de la .Plateria y de la viuda Mayol calle mayor del Daque de la' Victoria . Precio de cada tomo 12 rs.:
para los Señores suscritores la Civdizaciorz lo rs.
CASAS DE HUÉSPEDES.

Una señora española recien llegada a esta-ciudad ha abierto un establecimiento cerca de la Rambla para señores en clase de huéspedes y tiene disponibles bonitas habitaciones con sol todo el dia : el precio es equitativo y se
sirve con todo esmero y limpieza : daran raion en la calle del Conde del Asalto, núm. 90, en la panaderia.
Cerca la Artillería hay un segundo piso que desean encontrar cuatro 6 seis caballeros de carkter,, en la que se les servira de cama y , denlas muebles,
y si gustan se' les cuidara de la comida ; siendo un piso sin intervencion
nadie: ciaran razon en la tienda de joaquin Gauber,, frente la bajada de la
Canonja.
En pita calle muy céntiica vive una señora que desea encontrar un caballero de caracter para cederle tin cuarto con alcoba y otro para despacho, to.4o de buenas, luces y bien amueblado ,,culd4ndole si gusta, de toda la asistencia : clarín razon en la• calle de la Leona tienda núm. 3.
DIVERSIONES PUBLICAS.
Con permiso del Gobierno se dar a mañana baile público de inziscara, á be-neficio, de los pobres de la Nacional Casa de Caridad, en las casas dc D. Antonio Nadal, travesía de la calle del Conde del Asalto; se empezará á las siete
de la noche y . .se recibini gente . erdut , hora . antes , pagando de entrada una
peseta por persona, ty no se admitiran cuartos ni moneda que deba pesarse.
Circo de Madrid.
Mañana viernes di las 6 de la noche habrii funcion, en la cual por primera vez el Sr. Auriol ejecutara el dalle salto peligroso, es decir que en el
mismo tiempo que en el aire hace dar una vuelta a su cuerpo, en esta circunstancia le dar un impulso bastante fuerte para que dé • dos vueltas antes
de tocar al suelo : este salto que nunca se ha visto verificar sino por el señor
Auno!, ha sido la admiracion del público de Paris.— Por primera vez el clown
hdreuleS escena cómica ejecutada por el Sr... Auriol.
•
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El V apoe PIiocen saldrú para Marsella y Génova hoy 5 del -corriente
las dos de la tarde.
Lo -despachan los Sres. Martorell y Bofill, junto d la puerta del Mar.
BUQUES LA CARGA.
MfStICO Pescador, pan'on Francisco Mora,
Latid María,
parii Saut i Cruz de Tenerife.
Castellon.

patron Vicente Duran, para

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ciyer',
quetas de lana y '23 sacos de harina.
De guerra españolas.
De la Coruña y Vigo en 32 dias el ntis-•
• De S. Felio el lugre Bidasoa, de un caño!'
y 49 plazas, su comandante I). BlasQuesada. tico I'Nueva L'ene, de 5o toneladas, capitan,
' • lic id, la goleta John Hay, de un cañon D. Jacinto Honabrabella, con 3600 ferrados •
y ,4o plazas, su comandante D. Manuel Si- de trigo y 2600 de habichuelas. •
bila.
De Valencia y Alfaques en i dias
Mercantes idem.
latid S. Antonio, de lo toneladas, patron.
De Valencia y Tarragona en 1 i dias el 7ilariano Roura, con 112 sacos de arroz para
land Fenelon, de 23 toneladas, patron Jai- Rosas.
me Sorolla, con 18o sacos de triga, 40 cle
Ideal Rancesas.
arroz y 150 cuarteras de salvado.
De Caldii y al carrera en 8 dias el vapor
De-Senicarlo y Tarragona en 4 dias el Phocéen, de 218 toneladas, capitan Maurilatid S. Sebastian, de 20 toneladas, patron cio Bertin, con vérios géneros y 1 49 pasajostS Comas, con z000 Q de algarrobas y geros.
• De id. y S. Malo en Go dias el bergantin
wo de alpargatas viejas.
De Sevilla y Mélaga en 1$ diasel místico Marte Antoniette, de 139 toneladas, capitan
Bareehmes, de 44 toneladas, patron Pedro
Radinac, con 1 9 0 toneladas -de trigo parik
Cayrd, con 800 fanegas de trigo, 2oo sa- Cette.
Despachadas anteayer.

Jabeque Coneepcion, pation •Bartolonid.
Corbeta Union, capitan D. Vicente de la
Torre, para la Habana con vino, agaaridien- Casanovas, para Soller con a lgódon y lastre.
. Ademas 8 buques para la costa de este
te, jahon; y otros efectos,'
' Polacra-goleta Do!ores, capitan D. Pas- Principado con géneros del pais y. lastre.
•cual Santos, para la Puebla en lastre:.

•

ídem ayer.

Rerg1intin-goleta español J 'Aren Teresa, don y lastre.
Id. María, piaron Vicente Duran „para,
cripitan D. Antonio Recaí)°, para Palma con
Vinaroz en lastre.
vino, patatas y otras efetos.
'
Id. Bernardito, patronjuan Gavich, pan,
Id. Veterano, capi tau D.Juan•Come, para
la Habana con vino, jabon, eáfiaino obrado Iviza en lastre.
Vapor francos Villa de Burdeos, capitan
y otros efectos.
Pailehot Union, capital, D. Pedro Car- Mi. Combes, para Marsella con 'efectos de
dona, para Mahon con aguardiente, ron, trénsitó. .
sardina, papel ý géneros del pais.
Ademas fo buques para la Costa de este
Land Corina, patron Vicente Cubells, Principado con efectos del pais y lastre.
para Valencia con caoba, géneros de algo-

NOTICIAS ESTRANGERAS.

Bola de Paris del 28 de diciembre. Cinco por 100, 119 f. 45 e.: por
100 78 f. 95 c. Deuda activa española, 24. Metal pasiva, 3.
E. R. — P. SOLER.
IMPRENTA DIX ANTONIO

P,acst,

