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( 'efe de dia, D. Joaquin Rubio, coMandante graduado teniente coronel
del . regiuilento infinateria de . Zinnoi'a ntim.-8,=2Parada Prinei
'e Y Constitu7
cion.=itoMio . y eontrarondas , Saboya.=llospital y provisiones, Zamora.

Teatro ,
Constitucion y eaballeria naba 2'.=Ordenanias,
abaieria intin. 2.= I d Sècrgenlo • 11 e yo r , Ma t tate .) Cid ro n .

Se da ri principio con la divertida comedia en cinco a ctoS ea la que tanto Se distingue
a!..l Sr. Videro , fitulada Lo que son mugeres 'a hailar la Jota aragonesa ; dando fin
ron Cl sainete' Caldereros y vecindad.
A las tres y media.
- A las seis y media.
pera stlria en tres actos La Vestale.
LICEO.

La divertida °inedia co cuatro actos : El nomine nis feo de Fi ancia. Baile y el saiA las tres.v media.
nete ; El maestro de rondar.
El, anin i a en seis , itadros titohi dei 1 1 eastin, de tavai. Finaligando con baile DaA las sirle.
cional. !
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Orden de la plaza del 14 de enero de 1843.
- El Exemo. Sr. Capitan General de este distrito con fecha de ayer me•dice,
lo siguiente.
He dispuesto que el lunes 16-del corriente y hora de las nueve de su mañana y en la habitacion del Excmo. Sr. D. José Cortines, segundo Cabo interino de esta capitania general , sita en la academia de ingenieros en el cuartel de 5..A gustin Viejo, tenga lugar el consejo de guerra de señores oficiales
generales bajo la presidencia de dicho Excmo. Sr., para fallar la causa formada al teniente graduado D.-Antonio Dia i Quintana , subteniente abanderado del regimiento de Valencia núm. 25 de infantería, acusado de estraccion
indebida de raciones por recibos enmendados, esceso de licencia , desobediencia L; los mandatos y llamamientos de los gefes, y haber contraido matrimonio.
sin la competente real autorizacion , y que la . Misa de Espíritu Santo sea las
ocho y media, en la iglesia de S. Cucufate.
Lo que digo d Y. S. para que se comunique en la Orden de la plaza y se
nombre un piquete que debera hallarse en la referida habitacion , con la debida anticipacion.=Dios guarde ii V. S. intrAms años. Barcelona 13 de enero
de 1843.

Y en su c.ousecuencia se hace saber en la Orden de hoy para los efectos de
orde»anza.=-E1 general gobernador, Cortines.—Es copia,—El sargento mayor, Manuel Cidron.
BARCELONA.
De los diarios de ayer.
, Ei Constitucional. Cree que el casamiento de la reina Isabel II con uno
de los 'hijos del infante D. Francisco bu de ¡ser una bandera bajo la cual militariin todos los amantes de la dignidad ei independencia de su patria. "Nadie desconoce, dice, el ascendiente que tiene por lo comun sobre el zorazon de
la esposa el esposo, , y no siendo, poi; ser reyes O va:stagos de familia real, de
otro barro Isabel II y el marido que eligiere,' hemos de presumir que el que
con Isabel casare, ejercerj sobre su voluntad el mismo influjo que ejerce la
generalidad de los maridos sobre el iluimo de sus consortes.. Si este marido
pues fuese estra ugero ¿ cuánto no lendria España que temer de este enlace?
Porque es preciso desengañarnos. El piincipe estrangero que casase con Isabel II no seria sino la hechura de . alguna code que por este medio se pro
pondria tener bajo su tutela á ,la España. Si Luis Felipe pugna ti intriga para dar la reina de España por maridó al duque de Aumale, no sera por
cierto con la sola idea de que este hijo sea el marido de una muger coronada.
Z-,Jera. para ejercer sobre España tanto 6 mas dominio que sobre ;a misma FranCia,'sevi para convertir la Península en una colonia suya. Otro tanto podemos decir de la corte de L6ndres ; si los dipionitaicos del otro lado del canal
de la Mancha intrigan para dar á Isabel II un Coburgo, no ser il tampoco por
el pobre y mezquino placer de ser tambien los casamenteros de España ; ser4
pa ta dilatar la influencia que tienen en Portugal , para sumirnos en humillan111 y perjudicial pupilage. Elijase d cuidquiera de las cortes de las dos potencias citadas, y Véase qué provecho . podre,mos sacar los españoles de cualquiera
de estas dos. Ninguna : de Olas tiene por blanco de sus miras nuestro bien. La
v. rancia , 6 mejor su gobierno, quiere influir sobre nosotros de una manera

irresistible para hacernós tomar, omo liemos dicho varias veces, sil política y
Sus artefactos'; lalligiaterra ' quiere dominarnos como al Portugal para, para tizar nnestras fdbricas y llewirsenos todo el producto de nuestro . trabajo. Por
medie . de -una hechura suya que fuese marido de nuestra reina, el eirdajadOr de • Cualquiera de estas dos na(iones conseguiria, cuanto le encargase .elMinistro . de negocios estrangeros , de su nädion , y cuando no pudiese dirigir sin
obs- tiiculó O abiertamente los • negocies.:de España se eonstituiria foco perenne y
manantial inagotable de intrigas que llenarian de dificultades la marcha del
gobierno y de laS : COrtes españolas. Por todas estas razones que' todo el mundo
puede comprender, porque son muy triviales, se empeña tanto la política eStrangera en apoderarse de ouestra reina.“ Sienta tambien que- por poco amor,
al pais que se tenga nadie •puede dejar de desear que nuestra reina no déla
mano d ninguna prineipe estrangero, y que el mejor medio de hacer esto Miposible es Casarla nanto antes con uno (je los dos hijos del infante D. Francisco quienes segun noticias, añade, reune') bellas cualidades para ello.
;> .ProniSciese, •-prosigne, ei pueblo favor de este casamiento, lleven .1aS Ccrirtes prOnias d cabo la obracómo' lo tenernos indicado, y bien-podtdmos
la rtios de las intrigas..y , manejos de toda corte estrangera. Lo qué desagrade d
la una, agradar d-4I la ..otra, y Siendo nosotreslitertes; poca grima nos ha de
dhr el despecho tanto de la elide francesa coma de la inglesa, y menos aun
sus' impotentes amenazas. Nosotros estamos en la conviccion de que la bandera.'clei casamiento' de la reina con 'un wistago de la familia real de España ha
de ser nacional';' hä de ser' como- la que se enarboln en 1.808 ; y si esto llega
felizmente 4 . efectuarse , quién 'es capaz de dominar i los españoles? Seriaoro fuertes can lafierza 'y la razon; tendriainos ejereitos.,yalientes y aguerridos ,- y tendríamos el derecho y la justicia ; cOmo podria faltarnos la victo? Y ya • es tiempo de que salgamos de • la precaria' posicion que nos han
hecho los partidos. 'El moderado impotente por si:solo se aper3 en el gobierno
l'rance.s para entronizarse, y hubo de caer al fin. Los santones . del 'partido progresista . , impotentes tambien , por si solos, se han querido apoyar , .en el ingleS. yes irremediable su caida. Por qut todos los partidos. de España que
desean libertad, no hande entenderse para reconquistar la independencia de
su patria ? Puede haber libertad en unpäis mientras parte de este pais se
apoye 'en el estrangero para vencer d la otra parte.? En una nacion que esté dominada por otra Dacio]) no . hay libertad para oingun Partido. El que
domina es d su vez esclavizado por la naciori i cuya , proteccion se cobija.G5.,,i
En otro artículo dirigido ti D. Tomas Illa.y,Balaguer', dice que . leido con
calina y sin 'espíritu.] de partido su artículo continuado • en los números 1340
y . 134t del Constitucional; y comparados .en seguida con los que ha escrito
el citado .señor Illa continuados en los númeroS .gbó y 205 del , imparcial,
no. se encuentra' en la neeesidad . de rectificar siquierá una .espreSion frívola,
ni'cánfesar la mas insignificante ligereza. 'Seguro estii,tmes, segun. espresa,
que,la - victoria'en la 'poléinica promovida :por' el señor fila .estd de su parte.
Dando fiti al .otro articido . principiado ayer sobre .el..rep qrto riel 40 por
,ciento ; se propone.dilucidar la siguiente cuestion ; eQuiendebe,repartir y recaudar los 6 millones de•reales ; _impuestos sobre el . valer en renta de la oro.aypiedad ? El Constitucional contesta sin titubear, que únicamente toca
en
semejantes
operaciones,
por
.mas
que
nos
atengamos
4
tatnientUentender
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la real- Urden de su imposición. 4, Consignado estil, dice, en lw ley terminantemente, que 11 los ayuntamientos corresponde el repartimiento y reeaudacion
de las Contribuciones bien sean imeionales:ó hiell provinciales. Es tan sabida
esta- disposicion, como que nadie duda en esta .capital ci ne la Junta de Comercio
en abierta eontravencion ella,, reparte y recauda en , el dia las cuotas de los
contribuyentes .1 dich&riuna. Esta reflexion nos iliorra afortunadamente el
trabajo de hacer otras machas, de transcribir varias reales ordenes preventivas
de que continuen los ayuntamientos cOn Ja obligacion de la cobranza y reparto de las contribuciones, y por último -nos.e yita el recordar las esposiciones
elevadas por todas las miniicipalidades de España i. las Córtes que acaban de
ser disueltas. AtenkIndonos pues -4. loque se practica con respecto .1 contribuciones , es evidente que el reparto y reewudacion de los seis millones tocan al
ayuntamiento. Esta ilaiou se sigue igualtnente sin contradiceion , si nos l'eferimosii la real Urden que diera el ministerio , en menosprecio .de la Constitucion del Estado. En ella se espresa que, los • doce millones de reales se j'upo:
nen -al pueblo de Barcelona y como sea"- 'una verdad , que el arintatraiento y
nó otra corporaciou alguna. ..represente .1 este mismo pueblo , es concluyente
que el ayuntamiento solo, y escinsivamente debe repartir y recaudar la cantiL,
dad escesiva impuesta sobre el valor en ..renta de la propiedad. Tres razones
mas hì.thunos en este momento para corroborar nuestra 0' pinion acerca de este
último punto. La ,primera ,consiste , en . que est4. mandado por el Sr. Seoane,
.1 quien se facultó para llevar .1 cabo la exaccion fe en el modo y forma que estune conveniente a que nuestra municipalidad reparta y recaude los vis millones indicados. La segunda se reduce puede traslucirse una analogía, entre las contribuciones legales y la que nos ocupa. , relativamente u la priictica
de aquellas operaciones suptiesto que falta una ley .por donde regirnos La
tercera es , que los datos estadísticos de la fortuna de cada uno de los propietarios de esta ciudad, obran en poder del ayuntamiento, de los cuales este no
puede desprenderse. Visto est.1 por consiguiente que .1 nuestra municipalidad
•no puede arrebabirsele el conocimiento eselusivo de repartir y recaudar los seis
millones , sin que se la abochorne , sin que se la afrente,. y sin que se cometa contra ella la mas atroz injusticia , despojjndola de su carkter y -representacion. Entonces el , ayuntamientddebe cesar inmediatamente, debe sacudir la
ignominia que quiere sellarse en su frente, con un escrito fuerte, muy fuerte, Y debe abandonar las sillas, esas miserables sillas, d merced del resentimiento , de la venganza y de la ambicion. mas desinedida.w
El Imparcial. Versa su articulo de fondo sobre la espontilnea declaracion
de todos los periódicos independientesde la .corte , protestando solemnemente
contra la celebracion de.cualquier tratado de comercio con la Inglaterra, que
no se haga con arreglo ii la Constitucion y que no sea ratificado por las CM-tes
con plena libertad de deliberar y resolver , y dice : et No es para nosntros
menos notable en este documento, la terrible acusacion que envuelve contra
Jos actuales gobernantes, que la protesta misma. Demasiado conocidos y no
.menos ciertos son los antecedentes .y datos que la historia contemporanea
sunnuistra , para suponer como lo han hecho los diarios del ministerio, que
-csa vergonzosa dependenci a , sea una calumnia de la prensa .coligada. Barcelona mas que ningun otro pueblo de Espaüa recuerda la parte activa que se
atribuyera ii un comisiona do ingles en los famosos acontecimientos que con,
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movieron por sus cimientos el edificio social. Las mezquinas satisfacciones recibidas del. gobierno insular, por el insulto hecho a nuestro pabellon dentro
el mismo puerto de Cartagena , y prescindiendo- de otros hechos, la inhumana conducta del cónsul y estacion inglesa , durante las últimas ocurrencias
de esta Capital . y las mil y pico de bumbas sobre ella arrojadas desde el fuerte
de Monjui para conseguir dos dias despues , ni un-, 4pice mas de lo que dos
dias antes pudiera haberse alcanzado sin ,incendios y ruinas , -sin llanto y
desolacion , por la sola mediacion de la junta conciliadora , y de los verdaderos barceloneses que 4 su alrededor se hallaban agrupados ;, hechos, son todos y
cada uno de por sí, que prueban sin disputa , la servil condescendencia de
nuestro gobierno , y la justicia de esa acusacion afrentosa que la prensa independiente ha lanzado impida sobre la frente de los actuales ministros.
Cuando a esta dependencia funesta , se agrega el espectaculo de la Constitucion infringida en los mas principales de sus artículos, la prensa generosa,
esta centinela vigilante contra las demasías del poder , no ha podido menos
de levantar su voz y aunar sus esfuerzos en . ddensa de la dignidad nacional.
Eu valde los periódicos vendidos al ministerio aseguran una y otra vez, que
en la cuestion del tratado seran respetados y cumplidos lös artículos de la
ley fundamental ; sus promesas no infunden confianza ,iso hay garantías,de
verdad en sus asertos. Tambien aseguraban que las Córtes no serian disueltas,
y no solo lo han sido sine que esos mismos periódicos aplauden la disolucion.
El tratado de comercio ha sido objeto de discusion y controversia considerado.
bajo el aspecto económico; pero la cuestion ha pasado a otro terreno mas elevado ;. no se trata ya de intereses secundarios, sino de un interes de primer.
orden, de un interes vital ; se trata de salvar la dignidad ó independencia
de la nacion , y para un objeto tan privilegiado z cómo seria posible que dejasemos de unir nuestros votos 4 los de la prensa madrileña ? cómo dejar de
aplaudir con todo el entusiasmo de que somos capaces esa protesta que ha
dictado un impulso de puro españolismo? Y con nosotros la aplaudiran todos
los buenos 4españoles , y como nosotros. adheriran 4 ella , y envidiaran un lugar entre las tirrias de aquel 'documento , todos los periódicos independientes.
Si otros datos no hubiera , el lenguage que usan los periódicos ministeriales
seria prueba suficiente de que el gobierno se propone llevar a cabo ese tratado vergonzoso contra la espresa voluntad de la nacion , manifestada por el
órgano de la prensa, único medio que le queda despues de la disoluciou de
Cortes; que no porque haya sido decretada en uso de la E prerogativas .que la
ley concede i la corona, es menos inconveniente é impolítica. El Imparcial
'desea y aplaude, Segun espresa en su escrito, los tratados de reciproco mteres
cuando se celebren sin mengua de la dignidad española, y sobre bases justas
que equilibren las concesiones con los derechos ; pero declara que mientras.
asi no sea, que mientras el ministerio no se haya vindicado de esa acusacion
de dependencia, que por desgracia considera demasiado justificada , no puede
menos de oponerse á ellos con todas sus fuerzas..
Correspondencia de la corte.
A pesar de haberse ido t; sus casas muchos de los que fueron diputados ,cle
la mayoría del congreso, han quedado todavía sobre .unos cuarenta ncinctienta en Madrid„ :y estos se han reunido en estos dias dos ó tres veces para dar
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un ni inifiestä Fi n'acion. El &lado 7 -por la no be hubo .reunion . en . casa
del señor Dcinenech-y se leyú un proyecto -de manifiesto quellevú allí redactado la minoria de la coptision. Antes de leerse se trabt una discusion vivasobre si debla ú no debla haber manifiesto , cosa que estaba ya resuelta en la
reunion del 5, con lo cual demostraron algunos de los que pasan por directores de la coalicion , que, no quedan dar manifiesto alguno. Sin .embargo,
como habla otros diputados independientes y celosos de su ieputacion, que no
querian permanecer :callados- ante el pis, .á quien los presenta el gobierno
como enemigos de la ley y de la paz, se logra quese .leyese el proyecto, lo
cual efectuó el señor Pita. A: pesar de estar redactado este proyecto en lo general cual conviene en las circunstancias actuales , se levanto Centra di una
mposicion.notable , hecha por la fraccion Cortina que ha dado muestras de
querer pastelear y contemporizar :Con el gobierno, sea por miedo á Espartero,
sea por otras causas. Puesta ;n votacion la totalidad quedo rechazado por mayoría de dos votes. Visto esto , algunos de ,los diputados mas ardientes se levantaron diciendo que eran inútiles las reuniones, que la coalicion era una
farsa, y que quien quisiese firmar el manifiesto que lo firmase , y quien no,
que se quedase 'sujeto al fallo del pais. Todo fue con esto revuelto. Mas viendo esta determinacion, los que todo lo habian preparado para burlarse con
intrigas y manejos feos de los diputados francos y,sineeros, se esforzaron. em
restablecer la calma y en dar á entender que. si ha4i,an votado contra el manifiesto leido no era sino porque no les gustaba su espíritu, puesto que ha-.
bia 'tal cual ataque pie iba mas allá del ministerio.
Ya se podria modificar ú hacer otra y esta votada todos. A esta proposi l
clon se abrid nueva discusion y pm último se resolvi6 nombrar otra romision
que en union con los que habian redactado e/manifiesto lo recompusieran redactándolo de modo que gustase á todos ; cosa á la verdad dificil por no decir imposible cómponidndose la coalicion de tan diversos elementos.. Nombrada
esta comision se convino en que esta se reunirla al dia siguiente á la una del
dia y se presentarla á las ocho de la noche á la reunion general su trabajo.
En efecto al dia siguiente trabajú la cornision y á pesar de haber •empleado casi
todo el dia en esta obra no se pudo leer mas que un trozo á ;a reunion general que se efeetuú á la hora convenida y despues de una ligera discusion se
quedú en que hoy á la misma hora se volved ian á reunir todos los diputados
para votar y firmar definitivamente este manifiesto que todo el mundo está
aguardando.
, • Si es del gusto de todos como se espera y para esto cada cual de los re,
dactores hace un sacrificio de su opinion particular, acaso lleve cuarenta hrMas de los diputados que se han quedado en Madrid. Se espera ‘que los que
estar en provincia se adherirán á lo que hagan sus compañeros residentes en
la corte. Si i última -hora sé lo que esta noche se resuelve lo escribird.
.
altinza hora.
Hoy se ha reunido la coalicion ; se ha leido un manifiesto redactado nuevamente), tarnhien ha sido inútil: Aprobado en su totalidad , los derrotados
han vuelto á poner obstaculos' que han dejado 'traslucir claramente la mala fe
de los , banderizos de la tal coalicion. Acto continuo ha habido una disolucion
completa de la coalicion y todo el mundo se ha ido. Algunos diputados iude-
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pendientes que no escuchan mas que la voz de su: deber' . van á justificar su
conducta ante el pais , enteramente emancipados de los que siempre hanperdicto con su pastelería la causa popular.
Hoy ha habido grande reunion de moderados en casa del señor Carrasco
para tratar de las elecciones. Parece que se ha resuelto apoyar las candidaturas francamente progresistas con alguna mezcla de moderados no antipáticos.
Dios quiera que todo salga en bien. Si en las provincias se trabajase como en
la corte sin duda que la libertad y la justicia quedaria para siempre asegurada.
(Const.)
•

ROBO.

Segun avisan de la villa de Olot, acaba de perpetrarse en ella un robo escandaloso que merece someterse á la atencion pública, asi que al oportuno
conocimiento de los encargados de la hacienda y administracion nacional con
el recto objeto de que previo un vivísimo celo redoblen la mas solicita vigilancia á fin de evitar, y aun precaver, ulteriores accidentes de tamaña gravedad que pudiesen ocurrir en sus respectivos distritos 6 incumbencias sirviendo al propio tiempo en justificacion del asiduo laborioso desempeño, incesantes desvelos y acrisolada probidad del digno funcionario á quien estan
cometido:; en Olot el cuidado inversion de la renta de las sales, pertenecientes 4 la Empresa arrendataria por lo tocante á la provincia de Gerona.
Es pues el hecho, que sobrecogido el administrador y encargado del alfolí de la citada villa a/ observar á su entrada en los almacenes, que la sal
disminuia y variaba de forma el monton ; determino, para mayor confirmacion de sus recelos, colocar en union del pesador, hombre de toda su confianza, algunos signos. Esta prueba, repetida durante dos dias , di6 por resultado el encontrar en cada upa de sus mañanas mudados los tales signos. Ordenó entonces al pesador, que se introdujera con precaucion ä las seis de la
tarde en el alfolí, colocándose ch..tras de la puerta de uno de los almacenes
interiores para observar lo que adonteciere ; con especial encargo de que, bajo
la responsabilidad de su destino, se abstuviese de la menor accion en el caso
de que algo sucediera.
. A las siete de la mañana siguiente present6se el pesador diciendo, que
á las cinco y media de la misma habian entrado cuatro hombres en el alfolí
con grande sigilo y llenando, cinco sacos de sal.
No tuvo por oportuno el administrador hacer variacion alguna durante
aquella mañana en el despacho; mas por la tarde pidici al Sr. Comandante de
armas el ausilio de cuatro soldados y un cabo, que unidos al capitan de„ llaves debian estar dispuestos para las once y media de la consabida noche. Llegada esta llora, incorp6rose con ellos el celoso administrador D. Luis de Soy Mann; y saliendo todos por la puerta nombrada de Santa Ana, enraron por la del Hospicio, dirigiendose al edificio que asi se titula, y donde
se ,halla establecido el alioli, en el que estaba ya el pesador con objeto de
evantar'la aldaba de la puerta esterior con que únicamente se cerraba, y facilitúse la entrada. Acto continuo colocáronse todos en el almacen , en que lo
estuvo el indicado pesador, ponic:ndose desde luego tambien un vigilante á la
espalda de la puerta. Pasóse asi la noche , hasta que á las cinco y media de
ria
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maaaria y estando todos en acecho, penetraron los ladrones : A la voz del
..vigilante salir; el administrador D. Luis de Sorela con los soldados, y fueron
capturados los criminales , cogiéndoseles dos llaves galanas (vulgo rossiriols),
seis sacos y una navaja de muelle. Inmediatamente fueron puestos 4 disposiClon del Sr. juez de primera instancia , quien instruye el correspondiente
proceso. Pudiendo al mismo tiempo aseverar, como á tenor de la propia correspondencia existe realmente en la enunciada villa de Olot una compañia de
ladrones que está tramando auu nuevos actos de tan punible industria.
Invitamos , rogando á las autoridades cbmpetentes , para que se tomen y
practiquen cuantas diligencias conduzcan sin demora ai descubrimiento y .
condigno castigo de los criminales que se hospedan en la industriosa Olot, poniendo en consternacion 4 sus pacíficos vecinos y demas habitantes.=M. M. R.
la

ANUNCIOS OFICIALES. •
junta de

clasifleacion

de empleados. .

El Excmo. Sr. capitan general de este distrito.conformándose-cou lo propuesto por esta junta , ha tenido por con veniente aprobar la clasificacion hecha por la misma para que sean repuestos en sus . respectivos destinos el portero de-estrados del tribunal de comercio Ginés Arimon , el escribano del juzgado 1. 0 D. Salvador Fuchs y Broquetas, el alguacil del .2.° Antonio Cerdá,
el escribano del 3." I). Joaquin Martí, el alguacil del 4. 0 Salvador Repones,
los procuradores D. Francisco Javier dé Torres, D. Manuel de Arquer, Don
Juan Petit, D. Miguel Liosella , D. Antonio Grases, D. Luis Roquer, D. José Ignacio Fillol, D. Francisco Lagarza y D. Francisco Ramon Puig, los escribanos D. José Masanot , I). Manuel de Larratea , D. Pascual Sabater, Don
Manuel Catalan y 1[..). Juan Capdevila.
Lo que de acuerdo de la Junta se publica en el diario de esta capital para
que llegue 4 'noticia de los int é resados. Barcelona 13 de enero de 1343.=-E1
capitan secretario, José Romeo.
LLAMAMIENTO.

'El coffinel 'escedent2' de EE. MM. de plazas D. Francisco de Oria , .el teniente coronel graduado capitan retirado en esta plaza D. Bartolome; Esteves,
el físico suplente del castillo de Monjuich D. Buenaventura Arnau, el ayudante ilbuitado D. Juan Montagut, el teniente de la misma corporacion D. José
María. Montatio y Roma, el alfdrez D. Joaquin OrrioLlos subtenientes tambien
• limitados D. Francisco .Rodelles , D. Ramon Campo y D. Antonio Sanz, ,e1
-farmacdutico D. Narciso Borrell , el teniente coronel supernumerario del regimiento' caballería del infante D. Antonio Anton , el habilitado de oficiales ilimitados D. Gabriel Recalde , el coronel graduado D. Manuel deja Cruz tenien' te coronel retirado, el capitan del regimiento infantería de Zaragoza D. Fernando Klein, el teniente ilimitado D. Manuel Muncerdá y el capitan graduado 1). Pio Porta teniente ilimitado en esta plaza, se presentarin en la secretaría . de dicha junta, establecida en el piso bajo del palacio del Excmo. Sr. capitan general , todos los dias nones del mes, de diez doce de la mañana para enterarles de asuntos que les interesan.
Asimismo los empleados que hayan presentado recurso para ser clasificados sin acompañar documentos pie prueben lo que consignan en sus instancias, acudiran con ellos . á la citada secretaría para unirlos á aquellas'. Hall4n-

dose en el casa de probar no les . comprende elan. 1." y dar sus descargos al
5» d'el bando del Excmo. Sr. capilar' general - fecha 5 de diciembre próxima
pasado. Barcelona 13 de enero de 1843.=E1 capi!an secretario, José Romeo.
Gobierno militar de la plaza de Barcelona.
El Sr. brigadier D, Ramon Plá , I). Juan Garcia comandante del regimiento intimteria de la Albuera, D. Joaquin Gort capitan en espectacion de retiro,.
D. Francisco Javier Serra capitan retirado, D. Jaime'Cruilles teniente retirado, D. Jaime Golobart teniente ilimitado, D. José Carabe subteniente retirado, D. Ramon Hediger subteniente de infantería, Pedro Esteve sargento 2.°
retirado, D. Cándido Martin Monza administrador militar y oficial 8.", D. Ignacio Guadell piloto de la Matricula de esta capital, D. a María. Terris y Taule, Francisca Alcober,, Magdalena Colon, Maria Antonia Llauger,, Magdalena An turnas, Josefa Antumas , Teresa Sol y Teresa, Rovira , se presentarán ei i
la secretaria de este gobierno de doce . ki dos de la tarde a recoger documentos
de su incumbencia. Barcelona 14 de enero de 1843.
A sociacion de socorros mutuos de los A bogados de Cataluña.
Se recuerda á los seüores socios que todavía no han satisfecho el dividendo
decretado poi' la tiltima junta general, que. de. no verificarlo antes de concluir
el dia 12 de febrero próximo , les parará perjuicio, segun lo previenen espresameute los estatutos. Barcelona P.2 de enero de 18 43=E1 presidente , Juan
Homs. = Por acuerdo de la junta. =Ramon Just, vocal secretario.
'Ámala NACIONAL MODERNA.
La direccion general ha dispuesto que el sorteo que ha de verificarse el
dia 3 de febrero próximo, sea bajo el fondo de 6o,000 pesos fuertes, valor de
30,000 billetes i dos duros cada uno, de cuyo capital se distribuirán en 1000.
'Premios 45,00o pesos fuertes , en la forma siguiente:
Premios.
Pesos fu ertes
1 de
i de
1 de
2. de
6 de
6 de
10 de
16 de
38 de
349 de
570 de

..
,•
••

.....

1000

500
40(-)

9.00
loo

50
E0...
16

10000.
4000.
!e000.

.

2000.

7J000.
9400.
9.000.
160().
.

1900.

.

69t1o.
91 9 0.

45000.
1000
Los 30,000 billetes estarán divididcw, en cuartos, á diez reales cada uno
de ellos; los que se despacharán en las administraciones de Loterías nacionales.
Se darán al público las listas impresas de los números que hayan conseguido
premio, y por ellas, y rió por ningun otro documento, se satisfarán las ganancias en las mismas administraciones donde hubiesen sido espendidos los
billetes, con la puntualidad que tiene acreditado este estabk..chniento. Barcelona 14 de enero de 1843.z_-Florencio Iñigo.

to
• Como l'esultade relaciones fijadas éll la casa Lonja, = importa reales vellon
37,084 hí mrs. lo que en el dia de hoy han satisfecho 5o contribuyentes,
por razon de las anualidades del subsidio industrial y comercial , con arreglo
a lo dispuesto por la Junta de Comercio ÿ romision ausiliar. Aquella ,cantidad, unida å la existencia anteriär, asciende A reales vn. 1.438,666 go ers.
Mañana 'desde las nueve hasta las dos seguirá abierta la oficina de'recaudacion en la Casa . Lonja donde . estan fijadas 'las relaciones de los contribu-,
•yentes que han pagado. Barcelona 14 de enero de 1843.=José Molleras y
Ferrer, depositario.
No obstante del anuncio publicado en 9 del corriente por la junta de Comercio relativo A reapertura el 15 del mismo de sus escuelas; no podrA verificarse la de física esperimental aplicada A las artes con motivo de los reparos
indispensables que se estan haciendo en ella de resultas d e. la calda (le una,
bomba ; y se dará el correspondiente aviso tan pronto como Pueda tener efecto. Barcelona 14 de enero de 1843 Pablo Felix Gassn , Secretario contador.
suansris.
A las once horas de -la mañana del litMis ' prximo. dia 16 del corriente„
en el local que fue iglesia de Sati :Mignel Arcanget, se proceden; A la Venta eii
pública subasta de una partida de leña ; la que se adjudican;
al mas ventajoso
..
postor si la postura fuere admisible. Lo que por disPosicion del Excmo. :iyuntamiento constitucional Se pene e`ii conociuilento del público á los efectos eportunos. Barcelona 13 de enero de .1845.75_-Mariano Pons, secretario.
PA

ECONOMICA .
AVISOS.

En la botica del farniacéittiCo Babi, calle de la =Libretetia esquina la de
Dagueria , - se hallarAn remedios , cuyos buenos efectos estan bien acreditados por la esperiencia , para curar las enfermedades de los ojos, tales como las
úlceras , nubéculas-,- ruantlias'(rulgo Jesfeta,^) ý offaliniás crWiiicas de los p4rpados., asi como una pomada lia .ra curar las= esernfulas' *(Vtilgo— humors frets),
otra para las almorranas (vulgo MörenaS), y un emplasto que ' resuelve muy
bien los lobanillos (vulg- ollupias). Si los señores. facuitätiVos de la ciencia de
curar quieren utilizarse de 'dichos remedioS,' 'podrAn' dirigirSe A. dicha botica,
que serAn servidos con esmero.'
El dia 15 -de noviembre Iiirimo se encontri'; nitierta eiïunade.las calles
de esta ciudad-, A -Francisca Forit y Castaiier' ; Soliera , naftir'al de Santa CoJoma de Farnés. :- cualquierwpersóita que se crea con derecho - A lasucesion
sepa que dicha Francisca fraya > cifórgado testamentd,', .podra• SevirSe pasar, en.
el término de diez. dias , - gl . despacho del escriliano'D. Doining6Gibert y Sann,
eu la plaza de S. Justo ; de lo contrario podria pararles perjuicio.
,vENTis
En . las cuatros niesak de' Iigazd 'de S'.Jost e coutiriu i vond i codo lit'earne
de vaca da superior
cliartos. ten•cia.
En la pescadería de lä P.oeäria se a id
tn u
rs. :a carnicera:

la

RETO

oniinario de'Léridallam a do rnìon QUerali (pe antes paraba al meSO.1:.
de Gerona= ahora se ha = trasladado al de Tanresa , de .Ou'y' o ineson saldrA
una galera cada cinco dias para dicha mudad ÿ su Carrera.

DIV E RSIO iN ES PE BL ICAS.
Con permiso del Gobierno Se dará hoy barIe público de máscara, á be:neficio 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 ivedia hora antes, pagando de entrada una.
peseta por persona, y no se admitirán cuartos ni moneda que deba pesarse.

• Circode Madrid. Hoy domingo
15
de
enero
seis y media de la noche habrá. fundou
, „
que sera una (te las últimas en la cual se presentarán. .los hermanos Turin
que verifiearán varias suertes de fuerza estraordinaria. El Fardo, el señor
Turin mayor levantará el enorme peso de cien arrobas:=ElPedeStal de Hércules, ejercicio de mucha fuerza verificado por el señor Turin mayor. La barra de hierro, el señor Turin menor doblara á fue
1 , golpes sobre su bra,
zo una barra de •hierro de 3 pulgadas' de circuíderencia.=
' Escocs y la Silfida, escena verificada sobre dos caballos por la Jnven Emilia Paul y Cl señor
Montero.=Diavolo , escena á transformacion ejecutada á caballo por el señor
Montero.=Varios ejercicios d caballo por la señora Aliar. —Los - carteles dirá n
los pormenores de la funciGnEl jueves próximo habrá funcion•
•
. .

.

.

En la , calle de S. Pablo núm. 3 cuarto principal,se enseña el neorama
con once. vistas de las mas escogidas y hermosas, corno la vista dela splaza del
Vaticano de Roma, la gran plaza Vendome de Paris y-el puente suliterrineo
de Londres .y la vista de un hermoso Belen : su entrada á real por persona y
los n4:íos cuatro cuartos: está de manifi r2Sto de las cUatro de la tarde a las diez
de la näche.
•
• -L os a ficionados al teatro de S.. Francisco de Paula ejecutarán • el • drama en 8
cuadros : M argarita
eis.
de
A las..s
Boro
cr ña ;• dando fiti , eón baile.
PARTE COMERCIAL.
AneraintAs DE REGISTRO.

El vapor Phoce en saldrá para Cádiz y su carrera el 19 del corriente
á las ocho de la mañana.
El vapor Fenicio saidra para Marsella 'y (..;nova del 20 al 21 a las
dos de la tarde.
Los despachan los señores illartorell y Bofill, junto d la puerta del mar.
FI bergantingoieta español nombrado . jimable:Maläguefia , su capitan D. A uto
, saldrá de este puerto para 4.a aga,en
breves
d
1
dias , y adinitirá a flete una porcion de carga que te ,falta. Se despacha
en la calle de la Merced, entnesnelo de la casa m'un. 27'
Saldrá de este puerto para ;e1 ele Matanzas y , Habana el bergantin español'forrado en cobre Pomper o, su capitan D. Esteban . Mola, el cual
admitirá una parte de carga a fletes pasa g,eros para dichos puntos ea sus
buenas cámaras' y con el acreditado trato de costumbre.
Para Puerto-Iiico y Matanzas saldrá 'el 95 del corriente el bergantla
español forradQen cobre V os Hermanos, su capitarz D. Lorenzo Selma:
tiene buenas comodidades y trato para admitir pasageros en sus cämaras.
de popa y p roa.

112

A mbos se despachan en la agencia de los Sres, Ferrer y
(letras de ;Palacio.
Embarcaciones llegada y al puerto el din, de aver.

Condentina4

Mercantes españolas.
1839 quintales de fierro.
De Calpe en 6 diaS el laud Cármen, de
De Alicante en 4 dias el laud Eccehomo,
i9 toneladas, patron Francisco Sauri na, con de 36 toneladas, patron Rafael Amat, con
(0, de algarrobas.
21 qdintales de higos, 237 cahices de trigo,
'De Gijon en co dias el místico Sta. Rosa, 7 de habas, 12 halas de anis y 37 seras de
de 60 toneladas, capitan D. Felix Alsina, granada.
con 800 Anegas de trigo, 120 sacos de haDe la Jlabana en 42 dias el bergantin Ga
rifle y 55 de nueces.
llo, de e48 toneladas, capit -an D. Joaquin
De Agudas y Alfaques en 8 dias el latid- Gurri , con 302 pacas de algodon, 339 mir
S. Antonio, de 23 toneladac, patron José llares de tabacos, 10 zurrones de añil y 9
Galoto, con 700 fanegas de habas.
cajas de cobre • viejo
De Vigo en 8 dias el místico S. Gabriel, De la Coruña, Marin, Cartagena y Aliean
de 45 toneladas, capitan D. Juan Pages, con te en 36 dias el naistico S. Antonio, de 5o
5000 fi2rrados de trigo y i i cajas de huevos, toneladas, capitan D. Mariano Rementol,
De la Coruña y Villagarcia en 14 dias la con 3tco ferrados y 670 fanegas de trigo.
pola.-wa• goleta Angelita , de 60 toneladas, De 'Ribadeo y Marin en 25 "dias el herespitan D. Pablo Domenech, con 3200 fer- gantin Feliz, de 54 toneladas, capitan Don
rados de trigo , 1499 de • habichuelas, 40 ,Jos è García Bustelo, con 916 fanegas de
barriles de carne salada, 8 botas de an- trigo, 61I 2 quintales de almidon, 20 sacos
elioal y 2 00 quintales de carnaza,
de habichuelas, 82 jamones, 70 tablas de
7 De Santander en co diasla-polacra-goleta nogal y tina caja de manteca.
.Astarbe, de 72 toneladas, eapitan I). Agus
-De Suances, Barquero y Ferro] en 37
tire Maristany, eón e 150 sacos de harina.
dias el lugre Sta. Enfeuda, de 74 toneladas,
De S. Sebastian, Bermero, Barquero y capitan D. Julian lbarraran, cen . 1402 fane!Ferrol en 40 dia-s el lugre Com.‘epeion, con gas de triäo.
De.spa citadas

Land español Estrella, patron José Romaní, para Valencia en la stre.
Id. Patrocinio, pa tron Vicente Selma,
para Valenéia con sardina , géneros del pais
y lastre.
-

.

Id. Fenelon , pee tron Jaime Sol-olla , para
Valencia con géneros del pais y lastre.
Ade. inas 5 buques para la costa de este
Principado con géneros del pais y lastre. •

NOTICIAS EST1ANGERAS0
Paris 9 de enero.
En el discurso de apertura pronunciado hoy por S. M. en la cantara de
diputados. hay los siguientes pirrafos relativamente /a politiee esterior.
Mis relaciones con las potencias estrangeras confirman siendo pacificas y
a mi stosas
- El acuerdo de las potencias ha asegurado el reposo del oriente, restableciendo para las poblaciones cristianas de la Siria , mr gobierno confornie e su
fe y 11 sus votos.
Deploro los alborotos que han agitado recicoteruente. 4i la España. En
mis relaciones con la monarquía española no tengo otra mira sino proteger
nuestros.legitimos intereses, guardar ei la reina Isabel II una amistad fiel, y
manifestar en favor de los derechos de la humanidad ,ese honroso respeto que
ilustra el nombre de la Francia.
E. a.
-2=
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P. SOLER •

