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Gete de tija, caballería núm. '2,. = Parada , Zamora. -= Rondas y contraelidas , &boya.
Hospital y provisiones , Saboya. =Teatro , Saboya.-=Patrullas, Zamora y caballería mitu 2. — Ordena .nzas,
eaball eiqa núm. 2. =E1
sargento mayor , Manuel Cidron.

Titt) .

Se volver4 4 poner en escena el interesante diama en 8 cuadros, original del célebre

üunias, titulado: Margarita de Borgofia, en la qne desempeila el Sr. Montailo el papel de

Buriadan„
. A las tres.
La Compañía italiana ejecutará la ópera séria en tres actos, titulada: La Vestale, música sdel-maestro Mercadante, en la que la Sra. Brambilla se ha encargado de la parte de
protagonista movida únicamente .del deseo que la anima de complacer e›te- bondadoso
público y a la empresa.
. A las siete y media.

El muy aplaudido .dránia ronnIntico en 8 cuadros, titulado; El Bravo.
A las tres y rutdia.
. La divertida. comedia -en 2 actos, titulada : Pruebas de amor conyugal. Intermedio
do baile, dando fin 4 la funeion con la pieza-, Ei marido soltero.
A las siete.
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BARCELONA.

De los diarios de ayer.
El Constitucional. Con motivo de haber visto puesto en el Prospecto del
Pabellon esparto/ perWdieo de la oposicion recien nacido en la corte como •
otro articulo de su programa la utilidad del casamiento de la Reina con el hijo
del Infante D, Francisco, dice que puesto que se publica en la corte otro
perjudico en quo desembozadamente se enarbola corno parte del Pabellon espaiiol este casamiento, cree poderse ocupar otra vez en el mismo casamiento
. y llamar sobre el la atencion de sus compatriotas. Dice pues : cc Todos ven en
efecto la borrasca deshecha que corremos. Cuando se nos pregunta &mide
• estamos, d dnnde vamos, qué será de nosotros nadie acierta a responder de
una manera terminante y satisfactoria. Los hombres hoy en dia -dominantes
nos amenazan con la tiranía por un lado ; el partido vencido en setiembre se
rehace y nos amaga con su venganza y despotismo por otro.,, Despues de decir que tal es la perplejidad de los progresistas que . atacando á Espartero ó su
gobierno temen ser gobernados , por Cristina otra vez y si se abalanzan hácia
aquel tienen lugar de temer cine se sobreponga d la misma ley fundamentd
que nos rige, prosigue de este Modo su artículo. ec Que el estado actual es deplorable nadie lo puede negar, cine cada dia se va poniendo peor es una cosa
patente, y que no sabemos que remedio oponer d l'os males que nos aquejan, es
una cosa tan sabida que ya parece trivial el mentado. Pues bien ; nosotros
creemos que esta situacion tan apurada podria mejorarse declarando las Córtes
que la Reina ya nó necesita tutor , que ya puede casarse , y haciendo por los
medios legales que se elija un marido conveniente al pais. Con el ministerio
actual esto es un imposible ; porque nos parece contrario mí semejante proyecto-. Mas si este pensamiento cundiese . entre las masas del pais ; si en unas
ntievas elecciones figurase 'en el . programa presentado a los diputados 6 candidatos ; seria iadispensable 6 abolir el sistema constitucional , 6 sujetarse ki
voluntad de Jas nuevas C6rtes de entre las cuales tendria que salir forzoxamente el ministerio. Con unas Córtes que . estuviesen por este casamiento, con
un ministeridirne opinase como estas C6riess , quedaria la Reina fuera de tutela . como las leyes marean, y en este 'caso .propondria casador 6 se pasaria
d. De todos modos quedaria libre del tutor actual, .y de la actual servidumbre,
y por lo mismo seria mas fácil conseguir el enlace de la reina con un príncipe español de su gusto, por las relaciones que ahora no se le dejan tener.
Efectuado el enlace, á comprometida la Reina con el beneplácito de las C6rtes y la voluntad del pueblo, las Ilaciones estrangeras tendrian que abandonar sus bastardas p retensiones , y medios habria en la nacion de hacérselas
abandonar, como a su frente se colocasen hombres de energía, probidad, saber y patriotismo. . No desconocemos los gigantescos obstáculos que ha de tener
esta empresa ; grandes ambiciones quedan chocadas de frente y por lo mismo
han de ser tambien gigantescos los brios del que esta empresa aeonieta. 1Vlas
si este fuese el.pueblo español ? Que empresa por grande que sea es imposi-.
ble á un pueblo que la quiere, y sobre todo al pueblo español ? ese pueblo
que tantas cosas ha hecho y todas tan colosales? Nosotros no vemos mas dificultad que la conviccion general de la utilidad de este enlace. Lo que es esta
conviceion y todo lo denlas es de adquisicion fácil. En cuanto mi la utilidad de
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este hecho nadie crea que nos prometamos de él la gloria y la bienaventuranza de los campos eliseos. Poco nos importan las condiCiones personales del
hijo del in f ante, ni la historia de la familia á que pertenece ; es español y
esto nos basta ; creemos que no ha de ser el instrumento del estrangero , esto nos basta tarnbien; creernos en fin que con este Casamiento ni el gabinete.
de San James ni el gabinete de las l'arterias ha de dominar la Dacio" ' y esto
nos sobra. Espaiia necesita salir de las manos de los hombres hoy en dia dominantes , y no caer otra vez en las de Cristina y sus secuaces. El casamiento de la Reina con el infante D. Francisco puede librarnos í la vez de .tinos
y otros. Por esto le defendemos; por esto estarnos por este casamiento.»
En otro articulo del mismo periódico se leen estas palabras: 4, El que mande en España debe tener un corazon enteramente español, y solo manifestando que lo tiene puede Espartero hacerse dueño de las circunstancias que
le rodean y salir con nosotros victorioso de la espantosa crisis en quQ nos hallamos. No debe por mas tiempo sostener un ministerio que tan rápidamente
conduce el pais a su perdicion , ni tolerar que por mas tiempo permanezca
cerrado en algunas provincias de España el libro de la ley. España y Constitncion ; lié aqui el lema de la bandera nacional, y este lema se Ve escupido
cada paso, escupido por los mismos hombres que deberian hacerle respetar.
El poder para apartarse de la Constitucion parece que sin cesar • va espiando
pretestos , y echa mano del mas insignificante para salirse de ella por medio
de estados escepcionales que son los puentes levadizos de que lo mismo los
gobiernos de Espartero que los de Cristina se han valido siempre para salirse
de la ley en que al parecer estan frenéticos y encarcelados . ,
Escribe otro tercer articulo que es relativo al bando de nuestro ayunta-.
miento encabezado con un oficio del general Seoane. Y acerca de este dice:
Supónese en él que, esta poblacion tiene la recostumbre anticuada de despreciar y desobedecer desde 18,34 cuantas leyes y órdenes han 'emanado de las
Cortes y del gobierno.» Nosotros que creemos ser el órgano fiel de los barceloneses principalmente en este asunto, rechazamos_ con toda la firmeza de que
somos capaces censuras tan amargas é inexactas. Barcelona ha dado siempre
suficientes pruebas , de amor y adhesion todo lo emanado de los legisladores
de esta infeliz tiacion , y ha prestado en todas ocasiones fiel' obediencia al gobierno, cuando no ha destrozado escandalosamente la Constitucion que es la
pauta por donde deben regirse todos los leales españoles. Si el Sr. Saciarle
piensa que puede vulnerarse impunemente de c,mtinno nuestro pacto funda:J.1mila' , nosotros opinamos lo contrario, y defenderémos acerrimamente las
doctrinas que tenemos emitidas sobre el particular. Decimos esto, porque parece que el general Seoane no distingue de órdenes del gobierno, y que para
el la misma fuerza tienen unas que otras con- tal que procedan de los consejeros de la corona. Semejante proposicion es un absurdo en un sistema representativo cual el nuestro , y es par lo mismo un principio que directamente pugna con la Constitucion.
El Imparcial. Ocripase otra vez de la erceacian estraärdinaria de los 12.
millones copiando un nuevo proyecto que le ha sido presentado por uno de
sus suscritores, del cual dice que aunque á primera vista aparece un gran .beneficio í favor de alguna de las fincas de las de primera clase, que rindiendo un producto considerable no contribuirán proporcionalmente, 'es necesaria
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perder . de vista que esa misma observacion .puede-recaer sobre las clases
restantes y que las últimas reportan la ventaja conocida de Contribuir con una
cantidad mas corta tal Vez de la que importanr los impuestos ordinarios. Estas
consideraciones y los deseos que le 'animan de contribuir en cuanto esté de
su parte d alivio de los propietarios le mueven 4 recomendar ;i sus lectores el
siguiente' KovEcTo. En Barcelona, Barceloneta y : Gracia "con sus distritos pasan de 9500 casas ; en este supuesto gradúense en 9 clases para que paguen
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6 sean 6 millones de reales.
Esta graduacio» no seria á nadie muy gravosa, pues aun cuando hubiera
etjuivocacion en la clasiticacion, es de una diferencia enorme respecto al pedido
del 40 por '100;, por lo que contentaria seguramente 4 toda la pobiacion.
) Hemos pedido traslucir que la coalicion de la prensa ha tomado una resOlucion nueva. Con motivo de los rumores que circulan acerca de un tratado de comercio , y de lo que se lee en el Morning Post, diario ministerial
de L6ndres, se han reunido los representantes de todos los perindicos de la
opoSicion y han resuelt& protestar contra todo tratado que no $e baga segun
Ja Constitucion exige , y van á atacarle, aunque se presente 4 las Girtes por
su inoportunidad. Este paso ha de influir mucho en el pais y ha de ser alta(Const)
mente favorable á la industria nacional/

Ejército de Catalurta:— Estado Mayor.
.EI Excmo. Sr. capitan general dice-al Excmo. ayuntamiento de esta capital con fecha de hoy lo que sigue.—Excmo.- Sr.—El Excmo. Sr. secretario de
Estado y del despacho de la Guerra me dice de real 6rden en 2 del corriente
lo que copio.--Excmo. Sr.—He dado cuenta al Regente del reino de la comunicacion de V. E. de 29 de diciembre último, á la que acompaña una esposicion del ayuntamiento constitucional de Barcelona, en solicitud de que se le
rebaje ti exinia del pago de la cantidad impuesta á aquella poblacion por los
últimos sucesos ocurridos en ella ; y S. A. enterado se ha servido mandar que
dicho ayuntamiento est t 4 lo resuelto en 6rden de esta misma fecha, con motivo de igual peticion de la junta de Comercio de aquella capital.—Lo que
- traslado a V. E.- para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
Y. E. muchos años años. Barcelona 6 de enero de 1843.—Es copia. —El general- ,gefe de E. M.,, Aristizábal.
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A duanas.---A dministracion de las de la provincia de Barcelona.
El señor intcndente de rentas de esta provincia en 2, del actual me dice
.
lo que sigue.
El Excmo. señor inspector general de aduanas de este Principado me dice
en 29 del pasado lo siguiente. =ConVencido del ' mal uso que 'hace el comercio (particularmente el de mala fe) de las existencias que les resultan en apariencia de los gdneros coloniales estrangeros admitidos aprovech4ndose de la
libertad de no dar en las aduanas los manifiestos que debieran para la comprobacion que es consiguiente, be de merecer de V. S. se sirva prevenir á los
administradores de aduanas de esa provincia , intime á:los comerciantes de .Stis,
respectivas demarcaciones que en el preciso término. de ocho dias despues del
aviso presenten en aquellas relaciones juradas de las existencias que tengan
procedentes de las aduanas que hubieren hecho., para que rebajado de sus.
manifiestos lo vendido, se tenga verdadero eonocimienta en lo sucesivo de los
géneros, frutos y efectos coloniales y estratn,,eros. que han sido introducidos‘legítimamente, y pueda con utilidad girar las visitas que estime opOrtunas.
Del recibo de esta órden y de su cumplimiento espero. se servirá V; S. darme
el oportuno aviso. = Lo inserto á V. S. para su cumplimiento.N Lo que se avisa al comercio para su conocimiento y á fin de que en el
término de los ocho dias señalados en la preinserto órden . del Excmo. señor
inspector general de resguardos presente los manifiestos que la misma previene. Barcelona 7 de enero de 1843.= Agustin de Algarra.
Gobierno Superior politico de la provincia de Bar,cclona,.
Por decreto de 21 de diciembre próximo pasado. tuvo 4 bien S.. A. el Re-gente del reino resolver que el coronel D. 'Ignacio. Llaseres y Esteve se encargase del desempeño de la secretaria de este 'gobierno político ; y habiéndolo
verificado en el dia de la fecha se anuncia al público para su publicidad y
efectos que pueden corresponder. Barcelona 5 de enero., de 1843.=Antonio.
Seoane.
ANUNCIOS JUDICIALES.
Don Pedro Pablo Larraz , caballero de la distinguida órden americana
de Isabel la Cat jlica , juez cuarto de primera instancia ,de esta-ciudad
de Barcelona y su partido.
Por este primer edicto cito , llamo y emplazo 4 Mariano Ferran, de oficio.
tejedor, vecino de esta propia ciudad para que en el término de nueve dias
se presente de rejas adentro en las nacionales c4rceles de la misma, 4 fin de
recibirle declaracion con cargos, y oirle en defensa en la causa que contra él
estoy sustanciando por ausencia del juez tercero , sobre heridas dadas 4 Francisco Blanch en el territorio de Gracia la noche del 19 de octubre próximo pasado ; en la inteligencia que no ejecutindolo , trascurrido dicho término, se le
acrisani la rebeldía , y prosiguiéndose la causa se le harlin las notificaciones que
correspondan en los estrados del tribunal , parlindole el perjuicio que hubiere
lugar. Barcelona 4, de enero de 1843.=Pedro Pablo Larraz.=Por su mandado.
.;.=Benito Lafont , escribano.
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En virtud de providencia dada por el Sr. D. Francisco Encinaduez primero de primera in s tancia de esta•ciudad , encargado del juzgado tercero de la
misma : En vista del escrito presentado por D. Isabel : Casanovas , viuda de
D. Onofre Deodato Casanovas, vecina de esta dudad : Se dice y manda á todas y cualesquier personas que tengan en su poder la primera estratta de la escritura de venta perpetua , otorgada por Bartolome y Elena Pleix , consortes
de esta vecindad á veinte y seis enero de mil setecientos once, á favor de Don
Sebastian Casanovas, de una casa sita en la calle de Asahonadors de esta
, la presenten irt la escribanía' del infrascrito , dentro el -termino de cinco
dias ; bajo apercibimiento de pararles el perjuicio que en derecho haya lugar
caso de incumplimiento. Dado en Barcelona 6 cinco de enero de mil ochocientos cuarenta y tres.=Fernando Morag,as y Ubach , escribano.
ANUNCIOS OFICIALES
Gobierno • superior politico de la provincia de Barcelona.
Corno medida indispensable de seguridad y Orden público, he dispuesto
pie los dueños de las fondas y casas de hospedería desde hoy en adelante y
bajo la multa de 200 rs. de irreínisible exaccion , den parte diariamente J.
comisario .de seguridad pública establecido en este gobierno político antes del
tchinino de 24 horas de todos los viageros ya sean nacionales 6 estrangeros que
se hospeden en su casa , sin perjuicio de las tdteriores penas y demas procedimientos d que la omision 6 malicia -de los infractores diere lugar ; publiclindose asi en los periódicos para que nadie pueda alegar ignorancia. Barcelona
6 de enero de 1843..7= Antonio Seoane.
A fin de cortar ' el abuso que se obser%a en los individuos tanto nacionales como estrangeros que procedentes de otras naciones llegan d. esta eapital
por tierra y no se presentan al gobierno político Pi visar sus pasaportes como
es debido : he dispuesto que todo individuo ya', sea español o esteangero 6 de .
la espresada provincia que á las 24 horas de llegar d esta plaza no se presenten al oficial encargado, de la seccion de estrangeros en el gobierno político satisfaga la multa de cien reales sin perjuicio de las demas peñas á que sé haga
acreedor por su falta de cumplimiento 6. una medida tan esencial designada al
órdea público; y para que nadie alegue ignorancia se hace notorio en los periódicos. Barcelona 6 de enero de 1843. =Antonio Seoane.
Tesorería de rentas de la provincia de Barcelona.
, Por disposicion del señor intendente de rentas se hace saber á los interesados comprendidos en las nóminas que zi continuacion se espresan que el lunes nueve se principiará el pago. Nominas.=Jubilados gracia y justicia.=
Monte pio de oficinas y jubilados de hacienda. Barcelona- 7 de enero de 1843.
Vicente Falco.
Las cantidades recaudadas en el dia de . hoy 7 de los corrientes por razon
g impuesto sobre las fincas, ascienden segun la re,lacion que estd de
manifiesto en las Casas Consistoriales, d 8055 rs. 90 mrs. Esta suma unida d la

del 40 p
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existencia anterior forma la de 19475 rs. Í.18 mrs. Mañana domingo 8 seguirá
abierta la oficina de contribuciones eri las Casas Consistoriales de nueve å dos
y de cuatro á. seis de la tarde.. Lo quese pone en conocimiento del público
por disposicion del Excmo. Ayuntamiento constitucional. , Barcelona 7 de
enero de 1843.=Mariano Pons, secretario.
Segun relacion fijada en la casa Lonja, importa reales vellon 18955 7
mrs. la cantidad que se ha cobrado hoy de veinte y siete contribuyentes, por
razon de dos anualidades del subsidio industrial y comercial, con arreglo
Jo dispuesto por la Junta de Comercio de acuerdo con la comision nombrada
en rennion general de 21 del , pr6ximo pasado. Aquella cantidad, unida á la
'existencia anterior, asciende a reales vn. 786,008 7 mrs. Mañana domingo \
seguirá abierta la oficina de recaudacion. Barcelona 7 de enero de 1843.-z-jjose:
Molleras y Ferrer, depositario.
LLAMAMIENTOS.

•

A lcaldia constitucional de Barcelona.— Seccion de gobierno.
Se previene á los señores D. Antonio Nadal, D. Francisco Milans y Durán
D. Juan Milans, D. Jos d Martí (Llimona), D. Jos e Carreras y D. Pedro nibregas , que se presenten mañana de 10 á 12 en la secretaria de la seccion de
gobierno de esta alcaldía constitucional para enterarles de un asunto que les
incumbe, pues de lo contrario les parara el perjuicio que haya lugar. Barcelona 7 de enero de 1843.E1 alcalde constitucional 3.", jose Ribot.
Gobierno militar de la plaza de Barcelona.
D. Joaquin Cruylles teniente retirado, D. Ramita Hediger subteniente
infantería , D. Eusebio Borciöne, Doña • Maria Terris y Taule, Francisct• Alcober, Catalina Tenas, Josefa Anularlas, Teresa Sol, Teresa Rovira, Magdalena
Colon , María Antonia. Llauger, Magdalena Al-ti:urnas, Antonia Vidal y Citamanda Torner, se presentarán en la secretaria de este gobierno de 12 ' j 2 de •
la tarde tí recoger documentos que les corresponden. Barcelona 7 de enero de
1843.
A dministracion de proyinCia. •
Debiendo proveerse la vacante por renuncia del, estanco del Masnou en
el partido de Matare), se avisa tí los que deseen obtenerle para que en el termino de 8 dias presenten sus solicitudes al administrador de rentas de dicho
partido ; en la inteligencia de c i ne serán preferidos los que hayan .prestado
servicios militares y gocen sueldo del estado, y que deberá afianzarse tí satisfaecion del mencionado administrador. Barcelona 7 de enero de 1843.=RiCompañia Leonesa de segurcs de incendios y de esplosion del gas, autorizada por real Orden. de 16 de junio de 1839: capital social cuatro millones de
francos. La compañia Leonesa asegura las propiedades que el fuego puede des- •
truir 6 dañar como edificios, muebles, cosechas , ganados y mercancías . de
toda clase. Asegura tambien el riesgo' de los inquilinos y el recurso de los vetinos. La com;4añía Leonesa sale responsable de todos los daños producidos por
el 'rayo sea que incendie, sea que rompa 6 derribe. Asegura mediante un premio particular contra los estragos producidos por la esplosion del gas
picado
,. en el alumbrado. Los edificios 6 casas de primera clase dentro la
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dad se aseguran 4 - modio por Mil. Agentes generales en Cataluña señores Martorell y Bofill y E. Mabon. La agencia general se halla establecida en el escritorio de los señores Martorell y Bofill plaza de Palacio junto'a l a . puerta del.
Mar. .
Colegio de Carreras.
El lunes próximo 9 del corriente se continuara el curso de botanica y agricultura suspendido en noviembre , y que . no ha sido posible abrirse hasta
• -la fecha. Barcelona 7 de enero de j843. — E1 director> Carlos Carreras de Urrutia.
A duana nacional de Barcelona.

,Nota de los buques entrados en este puerto en los dias que se espresan, procedentes del estrangero y de Amdrica , y de las horas de la presentacion de

sus manifiestos en la Aduana.. -

Hora de la presentación
de los manifiestos.
Dia 4.

Vapor frances Villa de . Burdeos, capitan Comber,
de Burdeos con varios géneros de transito
nueve de la mañana.
. Dia 5.
Id. Phocéen capitan M. Bertin , de Gibraltar y Cadiz con ick para esta y de transito
. . diez de idem.
Bergantin id. Maria Antonieta , capitan Carlos Badenach, de Saint-Malo con trigo de id .
Idem ideal idear.
Vapor id. Fenicio, capitan M. Allegre , de Marsella
con efectos para esta d id
una de la tarde.
Dia 7.
Polacra española Virgen del Carmen , capitan Don
Felio Molina, de Liorna con varios gdneros
nueve de la mañana.
Bergantin Volador, capitan D. J. Antonio de Cortina , de Lóndres con id. . . lo de idem.
Polacra-goleta toscana Dos hijos, capitan Juan Sardi,
de Portoferrajo con carbon vejetal
una de la tarde.
Barcelona 7 de enero de 1843.=_El ofiCial del negociado, José Lopez de Pa

-ed .

FUNCION DE IGLESIA.
Hoy domingo concluye el devoto novenario a la Beatisima Trinidad que se
celebra en la parroquial .de S. • Jaime , on esposicion de S. D. M. que en dicho
dia durara desde las seis de la mañana a las siete de la tarde, y a las diez
de la mañana liabca oficio solemne ¿voces, y predicara el Rdo. Pbro. D. Toas Jimeno , y en la funcion de la tarde el Rdo. D. José Sayol Pbro.

PARTE ECONOMICA.
AVISOS.

Criadero de 4boles en la Bleda media legua poniente de Villafranca.—
Contiene .por ahora sobre a.,000 pies de la clase de frutales ingertados y sin in-
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gertar; hay perales, manzanos y ciruel,os de las mejores variedades .asi de verano

como de invierno; cerezos , albdrchigos , 'nogales, almendros, acerolas,.higueras y otros ; la de árboles para paseos, cercas de campos y riberas ; existen
entre otros el olmo , fresno , palo .santo , plátano, chopo , barniz del Japon,
las acacias , moreras de papel , moreras del pais , multicaules t de Filipinas; .
y arbustos para sitios de recreo ú adorno, se hallan igualmente sahuco , adelfa, bolas' .de nieve, lilá, aromo y otros varios. Establecido dicho criadero con
el fin de fomentar el plantío en el Parradds , ha principiado su dueño con dar
el ejemplo en las haciendas que tiene contiguas ; luego ha fijado los preciosalgo mas bajos de los que tiene .cada especie en los alrededores de Barcelona:
adnitirá tambien proposiciones plazo' para el que no pueda satisfacer de contado , y hasta repartirá gratis un cierto número para aquellos labradores que
carezcan enteramente de medios. Interin seestá .dando mayor ensanche al
yero, procura designar comisionados en las.villas de Igualada , Capellades,
Vendrell , Villanueva y otros pinitos ; para mayor comodidad de los compradores podrán estos servirse hacer los pedidos á Francisco Coll molinero de la
Necia en Villafranca, en cuyo poder está la nota de precios, y el que con la
mira de cooperar al fomento de un ramo tan provechoso ;1 la agricultura , y
por via de comision gratuita proporcionará de otros puntos del principado, del
reino y aun del estrangero el abasto de lar especies que se deseen y no se hallen , u si en menor cantidad en el criadero , sirvidndose de las relaciones que
•
ya tiene contraidas.
El sugeto que tenga de 15 á 20 mil duros rara emplear en un buen negocio de mucha utilidad y proveche, se servira avistarse con el Sr. Sebastian
Planas, que habita al lado dei boticario de la calle de SombrererS; que infor-'
mará sobre el particular.
En la calle dels Archs , zapatería núm. 9, darán razon de un sugeto que
enseña de solfeo, piano y guitarra con brevedad, por el precio de 20 reales
al mes.
Se empeñarán toda clase de opas, prendas y alhajas : el memorialista de
la entrada de la calle de S. Pablo, dará razon.
Se desea saber en poder de qud escribano se .bailan los testamentos de Don
Josd Prenafeta , cirujano que fue de esta ciudad, y de Doña Margarita Prena-.,
feta su consorte, que murieron desde el año 1790 hasta • 1802 , para que se
sirva dar aviso en la tienda del cartero Isidro Amiguet , mim. 7, calle del
Conde del Asalto.
Un señor ingles necesita un maestro ingles que enseñe el esp'añol dará
razon el zapatero sito en la calle del Conde del Asalto, mim. 34.
CASAS DE HUÉSPEDES.

Se cederá un cuarto con alcoba de un primer piso sito en parage céntrico
de esta ciudad, d un señor solo dándole toda asistencia : dará razon el memorialista de la calle de la Puertaferrisa , núm. 11.
Una señora viuda desea encontrar tres ú cuatro señores para suministrarles toda asistencia : informarán en la calle del (limen , núm. 53 , piso primero.
En la calle del Marques de Barbará,' núm. 1 1 , primer piso, admitirán
huéspedes •4 precio convencional.
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El que quiera comprar varios muebles y -enseres de una taberna , acudit
á la calle de Ripoll , núm. 24, piso primero, denneve á doce de la mañana.
2 Muy cerca de la calle mayor de Gracia hay para vender una casa que hace
esquina, con tres tiendas .y primer piso, todo de sólida construccion con piedra de silleria á precio ventajoso : informará el notario que habita en la calle
de la Cocurulla , núm. 3, segundo piso.
En el pueblo de San Andres de Palomar hay una casa para vender pral.
pia de Gabriel Capdevila, sita en la calle Mayor, núm. 1, que, produce en alquiler todos los años 38 duros : el que pretenda comprarla podrá apersonarse
en la panadería del Sr. Rafael Sabadell, en Sans, donde hallmán el sugeto para
tratar del ajuste.
En la droguería de la calle de Sombrerers , núm. i5, junto al cestero, se
venden garbanzos del Saúco, de superior calidad y de la nueva cosecha á 31
reales la arroba.
ALQMLERES.

Hay .un obrador de bastante capacidad propio para galonero G para una
imprenta : al que le conviniere podrá pasar á la calle de Flasaders , número 44, primer piso.
En la calle de Monserrate , núm. 2, tercer piso, hay una sala y alcoba
para alquilar.
En un parage céntrico de esta ciudad está para alquilar un cuarto con alcoba : el sastre de la plaza del Correo viejo dará razon.
PERDIDAS.

En la noche del dia 29 último se perdió una vaina de sable al pasar por
la calle de la Platería : se dará una gratificacion al que la devuelva en la tienda de tintorero, calle de la Libreteria , núm. to.
El sábado último se perdieron desde la calle de la Bocana, plaza de la
Constitucion hasta la Espartería , tres llavecitas unidas con una anilla de acero:
se suplica al que las hubiese hallado se sirva devolverlas en la tienda de lienzos de Vidal , en dicha calle dé la Bocana , que darán una gratificacion.
Por varias calles de esta 'ciudad, una pobre muger perdió veinte duros ;. de
cuyas monedas dará las serías y una buena gratificacion al que dev uelva dicha
cantidad el dorador de la bajada de S. Miguel.
A cosa de las cinc() de la tarde del sábado 51 de diciembre último se dejó.
olvidado en uno de los baños de la calle de S. Francisco, un cinto G cinturon
de' charol con su bevilla de oio : se suplica á quien lo haya recogido se sirva
entregarlo al escultor de la calle de S. Severo esquina á la de Santo Domingo.,
donde darán las señas.
Desde 19 calle de 'la Cariada hasta la mitad de la Rambla de S. Jos se perdieron un emplazamiento dirigido por el Tribunal supremo de guerra y ma,
rina, y utt pedimento : se gratificara competentemente al que los devuelva .en
la calle de la Canuda , núm.. 17 , piso primero.
El que haya encontrado una carta dirigida D. Rafael Sandia ayudante
del general y quiera devolverla en la calle de la Puertaferrisa , en casa Moya,.
primer piso, a mas de estarle agradecido se le dará una gratificacion.
El que hubiese recogido una perrita negra con pelos blancos en la cabe
.za , que se estravi6 en la Rambla el domingo por la tarde, sírvase devolverla
en la zapatería de D. Pablo Amigo en la Rambla', que darán una gratificacion.
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DIVERSIONES PUBLICAS.
Con permiso del Gobierno se dará hoy bade público de máscara, á beeficio de los pobres de la Nacional Casa de Caridad, en las casas de D. Antonio Nadal, 'travesía de la calle del Conde del Asalto; se empezará á las siete
de la noche y se recibirá gente rrt-dia hora antes, pagando de errtrada una
peseta por persona , y no se admitirán cuartos ni moneda que deba pesarse.

Circo de Mairid.

(

Hoy domingo 8 de enero á las seis . y media de la noche habrá gran funcion : Mr. Paul, deseoso de hacerse en cuanto le sea posible, merecedor de la estimacion del ilustrado público harcelones , no ha retrocedido delante los gastos que ha tenido que hacer para agregar á su compañia y por un corto número de funciones á los dos hermanos Turen, primeros akides del teatro de
la puerta de San Martin en Paris, y primeros modelos de la academia de pinturas de Burdeös , los cuales hoy por primera vez ejecutarán varios ejercicios
estraordinarios que serán divididos en dos partes.—Los carteles dirán los pormenores de la funcion.

- En la calle de S. Pablo núm. 3 cuarto principal se enseña el ,neorama
con once vistas de las mas escogidas y hermosas, como la vista de la plaza del
Vaticano de Roma, la gran plaza Vendome de Paris y el puente subterráneo
de Londres y la vista de un hermoso Belen : su entrada á real por persona y
los niños cuatro cuartos: está de inandisto de las cuatro de la tarde á las diez
de la noche.
PARTE COMERCIAL.
ABERTURAS DE REGISTRO.

La fragata construida Ultimamente en el astillero de la Barceloneta
nombrada Tulio, su capitan D. Juan Bordas, saldrá para la Habana
dentro breves das;- admite carga ä flete y pasageros. Se despacha en la
calle _ducha, casa mine. 48.
PO7' todo el presente mes dard la vela para el puerto de la Habana en
derechura el bergantin español Narcisa , fbrrado y claveteado en cobre, su
capitan D. Salvador Domenech, para cuyo punto admite un poc o de
carga ä fletes y pA sageros ä los que ofrece un esmerado trato. Se despa• cha en la calle de la V idriería , nim. 15.
El vapor español Mercurio, su capitan P. Ignacio Carb j , saldrä el
jueves,12 del corriente ti las siete de la. mañana para Cádiz y sus escalas,
admitiendo cargo y . pasa geros. Se despacha en la calle de la Merced, esquina ä la plaza • de 8. Sebastian ; casa m'un. 1 , piso principal,.
•

DUQUES

Á

LA CARGA.

Land S. Sebastian, patron _Manuel Carbonen, para Cast'elion.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de a.yer.
• Mercantes espatiolasi
Josr Goniez, con 500 quintales de barrilla,
De Cartagena y Tarragona en 18 dias el ibo betas de esparto y 5 cajas de costales.
/Luid Misericordia, de 25 toneladas, patron
De Oporto, Buen y Nlarin en 44 klias la
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goleta kíven Emilio, de 66 toneladas; capi- gata Iluro, de 21 7 toneladas, capitán Düri
tan D. Jüan Bautista Basterrechea, con 2100 Jaime Fornells, con 150 quintales de calofanegas de trigo.
peche.
- De la Habana, Buen y Marin en 44 dias De Adra, Aguilas, Cartagena y Benidoritt
la goleta Jdven Emilio, de 1 io toneladas, en 27 dias la goleta 5. Ginés, de 48 tonelacapitan D. Jaime Ferrer, con 190 balas de das, patron Agustin Ronda, con 200 quinalgodon, /18 cajas de azilear, 54 sacos de tales de plomo y t5o de alcohol para Marcafé, 15oo cueros y 160 quintales de can!- sella.
peche.
Ademas un buque de la cost$ de este
De Cartagena y Tarragona en 22 dias el Principado con vino y aguardiente.
quecheinarin Vent_ira, de 48 toneladas, paldem 4iteca.
tion Juan Cano, con 494 quintales de barDe Gevalia y Elseneur en 93 dias el berrilla, 100 fardos de has, So de alpargatas gantin Thilda, de 207 toneladas, espitan
T. O. S trandell, con 425 docenas de tabloviejas, 5o de palma y 15o de granada.
i)e Trinidad y Cädiz en 149 dias la fi a- nes de pino.
Despachadas el dia 5.
Bergantin-goleta Dispertador, espitan D. deos.
Id. Almas, , patron José Manuel Rozo,para
Pedro Pages, para Puerto-Rico con vino,
aguardiente, jahon, sedería y otros efectos. Vivaroz en lastre.
Vapor fiances 11°c:den, espitan Mr. BerPolacra Neptuno, capitan D. José Oliver,
para Veracruz con vino, aguardiente, aceite tin, para Marsella con efectos de tránsito.
y otros efectos.
Id. Fenicio, capitan Mr. Allegre, para
Místico S. José, espitan D. Juan Iglesias, Cádiz con efectos de tránsito.
Ademas lo buques para la costa de este
rara la Coruña con aguardiente y lastre.
Laud S. José, pa tron Juan Bautista Mira- Principado con géneros del pais y lastre.
Iles, para Vinaroz con avicar, cacao y fiIdem el dia 7.
Fragata Manuelita, capitan D. Francisco
Laud S.Joté, patron Narciso Gelats, para
Cádiz con aguardiente, vino y corcho de
Taboada, para la Habana con ladrillos.
Id. Mina , capitan D. José Catalá, para transito.
Id. Hermanes, patron Francisco Sensat,
la Habana con vino, aguardiente, aceite,
para Sevilla con aguardiente, papel, vitrícilo
papel, sedería y otros efectos.
Polacra-goleta Guadalupe, capitan Don y géneros del país.
td. Europeo, patron Antonio Larroda,
-Jaime Tur, para Málaga con géneros de alpara Valencia cou géneros del pais y lastre.
' « odon y lastre.
,b
Goleta Carolina , patron Santiago Ripoll,
Id. Carmen, patron Pedro Matas, para
'para Alicante con campeche, drogas, ge'- Malaga con vidriado de tréusitoy géneros
del pais cargados en esta.
neros del pais y lastre.
Id. Rosa, patron Juan Bautista Delmas,
Jabeque Samiago, patronGuillermo Coll,
para Vinaroz en lastre.
para Palma con vino y lastre.
Ademas 21 buques para la costa de este
Id. Nieves, patron Pedro Rose116, para
Principado con géneros del país y lastre.
Cartagena con a plicar y lastre.

NOTICIAS ESTRANGERAS.

gondos
Bolsa de Lindre del 29 de diciembre. Gmsolidados , 94. Deuda 'activa
española, 18t.
Bolsa de Paris del 3 1 de diciembrt. Cinco por 100, 119 f. 65 c. : 4 por
100, 102 f, 5o c. : 3 por 100 , 78 f.. 90 c. Deuda activa española, 243/8.

klein pasiva , 4.
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