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1 re enero de 1843.
Gefe de dia, D. José Aysa , teniente coronel graduado capitan del regimiento infantería de Zamora núm. 8. = t'arad:4, Saboya. = Rondas y contrarondas , Zamora. =. Hospital y provisiones Coustitucion.=Teatro , Constitucion. =Patrullas Saboya y cabaileria núm 2.=
— Ordenanzas, caballería
mina. 2. =El sargento mayor , Manuel •Cidron.
örden de la plaza del 18 de enero .de 1843.
• EI Excmo. Sr. Capitan General se ha servido remitirme el llamamiento
que el fiscal militar D. José BiOSCa , hace ets me:ritos de la causa que instruye
al brigadier D. Joaquin Moreno de las Peijus, y es del tenor siguiente
D. José Biosca caballero con cruz y placa de la Real y militar Orden de,
S: Hertnene o ildo, y de la nacional de Feinaera Clase de: S: Fernando, dos ve,
i.,NPECTACtiLliS
Tf.AT.RO .

La compañia itahatia ejecutará una acdemia coi:opuesta de las partes sigoicntes: Primera parte.—Acto primero de IR dpera Satio, del maestro Pacini.—Segunda parte —Segundo acto de /a misitta•dpera.— Tercera parte.— • Duo • de °lelo ., por /os señores Verger
Aria final de la Lucia di Lainermoor, por el señor Fernandez..—Cttätta parte.—
El acto tercero de la ópera offo.
A las seis y media.
. Hoy á beneficio de la primera a,etriz de este teatro, Doña Josefa Espinosa, se ejecutar4 la tragedia . en tres actos, de D. Joscl Zorrilla, titulada: Sancho García. Daudo fin
con heile nacional.
A las seis y media.
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ces benemerito de la patria , condecorado con va rías cruces de distincion por
xceiones de guerra , teniente coronel de infantería y comandante supernumerario del regimiento infantería de Saboya núm. 6, fiscal en la causa que por
urden del Excmo. Sr. Capitan General de este ejercite y distrito se instruye
4 varios señores geles y oficiales del regimiento infantería de Guadalajara número 20 , en averiguacion de la conducta que en noviembre del prdairno pasado observaron en las desagradables ocurrencias que acaecieron en la capital
del principado.=Por el presente y único llamamiento cito y emplazo al señor
brigadier coronel del regimiento de Guadalajara núm.20, D. Joaquin Moreno de las Peñas, á fin de que en el preciso e impronagable trinino de 'veinte
dias contaderos desde la publicacion del presente, se halle en calidad de preso. en el principal de la Ciudadela de Barcelona, á dar su descargo y oirsele
en su defensa en lo que contra dicho señor resulte ; en la inteligencia que de
no verificarlo asi se -le juzgará y sentenciará en rebeldía. = José Biosca..=EI
secretario, Francisco Parejo.
Y en cumplimiento de lo ordenado por S. E. se publica en la erden de la
plaza y diarios de esta capital para los efectos correspondientes.=Cortines.=
Fs copia .=E1 sargento mayor, Manuel Cid ron .
BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Repite su progiaMa de elecciones y escribe un 2. 0 articulo sobre ellas en que dice observar que todas las clases -y colores se dedican con ardor á la política, y advertir en los hombres una irresistible tendencia á acercarse y entendecse, porque la desgracia les ha amaestrado á todos,
Y no duda que esa tregua, aunque im sea mas que para acercarse, nos mezelarii como dos gotas de agua porque entre los hombres honrados que aman
4 su pais, -cuando lo ven, amenazado hay un principio de atraccion, una
fuerza magnética que impele .4 la union, centro del interes confluí, para fijar
el cimiento de un nuevo edificio de verdadera fuerza y solidez. No exige de
nadie el Constitucional el sacrificio de sus creencias: ec los hombres que deseamos unir, dice, tienen el mismo articulo de fe política; todos quieren la Constitucion y todos convienen en queda Constitucion ten bella y libre como es
en si, ha estorbado siempre á las pasiones mezquinas y ha sido preciso 4 los
hombres sobreponerse á ella para prolongar una existencia politica cuya base
era jJgal. Deja para los que esperan retribucion favor el cuidado de pondei.ar loS beneficios que nos reportará la proteccion de la Francia 6 la Inglaterra ; el esta intirnanaente satisfecho de nuestro propio poder, y no ve en
esas pritencias cuando pretenden un esclusivismo mas que dos astutos enemi4os. que 'el tino ataca nueetres intereses, y el otro nuestras instituciones, y
t4 vee ambas las dos cosas; no cree en la buena fe de nadie que pretenda
dominarnos; .porque hemos palpado en Portugal lo que valen las simpatías
de los ingleses por la libertad, asi como palpamos durante la guerra lo que
?aliada las de los franceses por el triunfo de nuestra causa ; ni es tampoco el
Constitucional de los que miran una iielquisicien para España en un miembro
la , eall de Orleans para que pudiera repetirse el dicho .de aquel rey de
Ya u9 hay Pirineos." »Nci, añade el periGdico que se estracta, mas
'Er&naci4:
,

zafc,i de.

,

estas montañas, hay. un pais fértil y. generoso con, habitantes' bizarros y constantes , que en la infancia de su milicia se batieron contra el eapitan
del siglo, y cine aun se sienten capaces de todo lo grande,. si . la uniori y
la fuerza llegan ii poner en órden los cabos de esa enredada madeja.»
Copia como entrada de su 2..° articulo el siguiente párrafo del . Corres
ponsal : «El partido moderado, 6 por lo menos una gran mayoría dc , se ha
resuelto 4 concurrir 4 las próximas elecciones, segun desde que vimos disueltas
las Córtes le habíamos aconsejado, prescindiendo de los escrúpulos que le
trajeron la -última vez contra nuestro dictAmen. *i a parece que se han., celebrado juntas cuyo resultado todavía ignoramos : pero si hemos4e atenernos 4
las palabras de alguno de los órganos de aquella numerosa cornunion, tenemos
Motivos de esperar que no reinará aquel esclusivismo d intolerancia que tan-.
to ha perjudicado otras veces á la obra de la union entre todos los liberales
amantes del órden legal. Si el partido moderado se empeñase en volver á sa--car A luz los hombres que otra vez le compromeeron , el resultado seria re- •
novar las antiguas antipatías y dar el triunfo 4 los que escalando anti-parlamentariamente el poder-se han erigido en opresores de todos los partidos y
monopolizadores .de la sustancia de la nacion. Un lema ha de verse 4 la cabeza de todas las candidaturas-: 4 saber : cesaiion de la regencia en el momento en que la reina doüa Isabel II entre en mayor edad. Pero la candidatura que apoye el partido moderado ha de completar esta profesion de fe, de un
modo que venza todo receldy desconfianza, y ha de inscribir en su bandera:
continuacion de la regencia del duque de la Fictorialza,sta ello de octubre de 1844. Los partidos han de dar garantías de órden á oa que sin estar
afiliados, opten por el que les inspire mas inseguridad.'.' Y luego añade
aqui lo que dice nuestro colega madrileño de la tarde. Lo liemos copiado
•propósito para manifestar su error á muchos ilusos de esta ciudad que sueñan
todavía con la vuelta de Cristina y que no saben resolverse 4. hacer la oposi
clon al actual órden de cosassin proponer ó aspirar á una revolucion en sentido d iametralmente opuesto al movimiento de setiembre. En este pasage re-salta 1-a misma idea que han emitido el alleraldo" y el rSol" quienes como
ya dijimos protestara solemnemente que su objeto principal al llamar la aten-,
eion 4 sus afiliados 4.laS urnas electorales, no es mas que asegurar la instilo..don del de Isabel II y robustecer la Constitucion del .estado,. amenazada • en
.mas de un articulo y sobre todo en el que hace relacion con la mayor edadde'
'nuestra reina. Estas declaraciones reconocen por causa ese rumor •á que, se
'ha dacha tanta validez sobre prolongar la regencia de . Espartero declarando
menor dc edad á Isabel II basta la edad de 18 años, y el...partido.-moderade
quiere , queriendo alguna intervencion en las próximas -Córtes, hacer todo
lo posible para que sea fiel y exactamente cumplido el artículo 56 de la
fundamental.“ Y repite lo que lleva dicho :. Quer e inps creer por última vez
en la buena fe de -.nuestros adversarios. politicos'.; de-...alguna garantía nos
've 'ver 4 ciertos periódicos progresistas de la corte _marchando de *cuerdo con
aquellos ; pero lo confesarnos ingenuamente ; .deseamos ver, los hechos del partido moderado deseamos ver sus-candidaturas- para •entregarnos .á
tras constantes
constantes desconfianzas y reservas, 6- á lásatisfaccion mayor del mundo:(-;
El Imparcial. Funda su .articulo e» , la erreular -del to y dice : r Esta eitedge-se reduce en. maestro concepto:4 recordar una. parte de.la . legislaciou viaí,

»

-gente ; -y sin embargo no 'merece -nuestra aprebacion-, ni reputamos del todo
infundada la alarma que .en muchos espiritus ha introducido. Hemos clamada
en distintas ocasiones y con motivo de otras circulares sobre imprenta , contra
este prurito de renovar dis posiciones no derogadas ; hemos manifestado que
desvirtuaba la fuerza moral ' del gobierno, y -que solo servia para complicar
nuestra legislacion bastante intrincada por desgracia :. el gobierne tiene muy
a la mano mil medios de hacer sentir su desagrado a los funcionarios públicos
que se olviden de las disposiciones legales, y una muestra oportuna de justa
.firmeza fuera mas productiva que un millon de circulares, cuya misma reproduccion da Márgen a que se crea que se trata tan solo de cubrir el espediente. Dificil se hace sin embargo concebir que con este fin se .haya espedido la
circular que nos ocupa, porque muy mucho hostiga la prensa al actual golierno , vehementes han de ser en los ministros los deseos de poner coto a este fiscal que no le deja un instante de reposo : h aqui por que,: se ha leido y releido detenidamente la circular del 1..), para buscar en su espíritu le que no
se encuentra en sus palabras ; hé aqui por qué se ha querido ver un sentido
ilegal medio oculto en alguno de sus parrafos ; y í't decir verdad, se encuentra en ellos una clausula que puede justificar sendos temores. Despues de Prevenir ;i los gefes politicos 'y alcaldes primeros nombrados que suspendan la circulaciotidelos escritos que consideren peligrosos, denunciiindolos dentro del
t«ininode doce horas, añade : sin que los contrarios fallos del jurado en alganas ocasiones debilite su accion. Queremos persuadirnos significar esta cláusula que, el desaire que algunas veces reciban por los contrarios fallos del jurado , no debe debilitar la accion de los funcionarios públicos para seguir ha'deudo uso del derecho que les concede la ley, siei-ipre que asi lo juzguen
oportuno; reconocemos que el gobierne 11 renglon seguido espresa no querer
disposiciones arbitrarias ; pero es innegable que es algo equivoco el sentido
del transcrito apartado, y es innegable tainbien que varias veces el gobierno ha
desmentido sus palabras con los hechos, es innegable asimismo que pueden
citarse innumerables ejemplos de infracciones de ley funda mental escudadas
en disposiciones anfibológicas del poder ejecutivo, y que estas infracciones han
-sido Inego premiadas mas de una vez y toleradas, dejadas impunes comunmen: en un .pais bien constituidn basta demostrar que una real Orden 6 la interpretacion que se le quiere dar es contraria ila ley fundaniental para impedir
que se lleve á cabo ; en España las autoridades subalternas suelen asirse de
cualquier pretesto para -consumar las mas escandalosas arbitrariedades. Dice
tainbieu el Imparcial que el gobierno se lamenta en la citada circular de la
desenfrenada licencia a que ha llegado la imprenta periódica, y que él entiende que no se queja de un mal imaginario ; pero estampa que tarabien desenfrenada ha sido la licencia gubernativa, y que Seguramente la primera es
gran parte producto de la segunda. continuacion añade : e Si el gobierno
se manifestase justo é ilustrado contaria pocos enemigos, y no se leerian con
avidez los ataques violentos que se le dirigen : si, el gobierno diese ejemplo de
respeto a la Constitucion y 4 las leyes, cumpliria . con su deber mas sagrado, y
arcaigaria en los gobernados hilitos deinoderacion y legalidad."
•
Erogacion de 112 millones.
Nos cabe la satisfacciou de poder anunciar á nuestros lectores que se pre-
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sentan probabilidades de un corte conciliador en tan importante asunto. A.
pesar de la Orden que publicamos en el número de .anteayer no se han espe-;
dido apremios militares ; y el cuerpo municipal se ha puesto de acuerdo con
una comision de la junta de comerem, para buscar medios de hacer mas llevadera la erogaCion , y parece dispuesto a admitir la iritervencion d.e comisionados por la clase propietaria á fin de fijar definitivamente las bases del reparto.
Poco mas se necesita para hallar satisfbctoria soluciou al gran problema;
la lucha entre autoridades , corporaciones y partieulares va' d terminar seguramente en una alianza amistosa ; y habra bastado d este logro una muestra
de docilidad : he aqui como es ficii conseguir la union entre estremos los mas
encontrados siempre que se proceda de buena fe ; lid aqui como ser d suficiente
una verdadera voluntad para formar de todos.. los. españoles una masa compac-.,
ta , un partidnnacional.

Nos acaban de asegurar que los seiiores Gibert , Anglora , Puig y Gustá,
han firmado la escritura de perdon de sus falsos acusadores que motivaron
Prision de aquellos por unos quince chas.
En una de las. tumbas inmediatas. d la puerta principal de. la iglesia del exconvento del Carmen., araba de hacerse por una casualidad; un hallazgo de
la mayor consideracion. En un. atan& bastante bien conservado, se ha encontrado una momia de varon que segun la opinion de personas científicas, eneafa una data de trescientos años. Sus vestidos aun cuando algo consumidos, s e .
conoce ser talares; nada cabria sucabeza O si lo hacia algun gorro 6 capilla esta
ha desaparecido. Sin embargo que d primera vista puede crem se ser e! cadáver
de un monge, observados mas detenidamente sus vestidos, nUtase la falta d e .
las insignias' religiosas, y esto hace dudar acerca de su estado O categoría que.
algunos suponen. respetable. Como quiera, esta antigüedad respetable, ha sido recogida por el Sr. Rector de la Universidad , el cual ha dispuesto despues
de haber mandado arreglar cuidadosamente el atan(' y colocado en su sobre
unos cristales, que fuese depoSitacht 'interinamente en una de las piezas de la
Universidad.
(Impar.)
Desde el dia 1.5 de este mes al presente han ocurridolas comunicaciones
siguientes entre el Excmo. Sr. Capita n general de este ejt,4rcite y principado y .el
Excmo. Ayuntamiento constitucional de esta ciudad acerca la imposicion
seis millones de reales sobre las fincas rústicas y urbanas de esta ciudad , su,
radio, Barceloneta y Gracia.
.
• Ejercito de Cataluña.---Excmo. Sr.— Con esta fecha digo al Excmo. Señor
General gobernador de esta plaza lo que sigue.—Excmo. Sr.—Viendo ineficaces las contemplaciones y plazos concedidos para la recaudacion .de las can-,
tidades impuestas al comercio, industria y propiedad de esta capital , y muy.
particularmente á la última, me veo con grande repugnancia en la precision...
de adoptar medidas capaces de producir el cumplimiento de las Ordenes der
gobierno.—A este efecto pasare a manos de Y. E.. desde el dia de mañana y,'
subsiguientes, listas nominales 'comprensivas de los nombres . de los morosos
contra quienes espedird y . E. d'apremio militar correspondiente, destinando. 1

•

e

ti la casa de Cada uno la fuerzae de un cabo y cinco boinbets -que
alojarz;n
en ella, devengando los ausilios de ordenanza y d mas 16 reales el cabo y 12
-10s ‘ soldados al primer dia, el duplo el segundo, triplicado el tercero y äsi
sucesivamente. —Este apremio subsistirá en los mismos trrninos hasta que por
el dueño de la casa 6 inquilino se presente al sargento mayor de la plaza recibo en forma espediche por el Ayuntamiento 6 Junta de Comercio que acredite . estar solvente. del cupo que le haya tocado, cuyo documento confrontan{
dicho mayor con las listas que diariamente publican ambas corporaciones.--L
-Cadunoelstcm rá.ondui4laespctv orun
ayudante de plaza con una papeleta firmada por el sargento mayor, que esprese el contenido de esta orderb•Si transcurriesen los cinco primeros dias de
apremio sin que se hubiese verificado el pago, sin levantarse aquel me dará*
Y. E. parte para en su vista tomar nuevas providencias.—Lo que traslado ti
V. E. para su debido conocimiento, y d.- fin de quedesde mañana lunes 16
del presente mes pase lí mis manos listas stwesivas que comprendan los nombres de los cpie basta la fecha en que se formen no hayan satisfecho el cupo
que les ha correspondido, empezando por los mayores contribuyentes.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Barcelona 15 de enero de ì84. —Antonio
Setaane.—E.'xerao. Ayuntamiento. constitucional de esta capital.
Ayuntamiento constitucional de Barcelona.—Excmo. Sr.—Esta corporacjou se constituyera en opresora de sus representados ,. si se prestase á la pre-.
vencion que V. E. hace con su otickidel dia de ayer relativamente .d la remisima de las listas de los contribuyentes á los seis millones de reales. Faltaría
este Ayuntamiento, pues, .á sus mas sagrados deberes • y - sus propios juramentos prestados al encargarse de las espinosas sillas que ocupa , si no suplicase á V. E. que se sirva relevarle de un cargo sumamente grave.; y que tantes contradicciones implica Cola la índole de un cuerpo esencialmente proteclor lo cual esta municipalidad • espera de la conocida ilustracion de V. E.—
Dios guarde á V. E. muchos años. Barcelona 16 de enero de 1843.—El alcalde constitucional presidente.—Josd Ribcit.—Por acuerdo de S. E.—Maria•• no Pons, seeretario.—Excmo. Sr. Capitan general de este ejdrcito y principado.
Ejdrcito de Cataluña.—Seccion 3. 5 —Exerno Sr.—He recibido el oficio de
AT. E. de fecha de hoy en quesolicita se le exima de la obligacion impuesta en
ei mio de'ayer,, de remitirme las listas de los morosos para el pago de la cuot a señalada a la propiedad, fundándose en la repugnancia que le causa este
paso que cree contrario ti su calidad de protector de los.intersses de sus administrados.—Igual repugnneia me causa a mí el tener que tomar medidas coercitivas para que tengan cumplimiento /as órdenes del gobierno supremo
sin embargo paso por la amargura , de esforzadas, cumpliendo con un deber del
que V. E. no esta. exento en'su escala. Asi es que no habiendo otra corporacien que posea estos datos que V. E. mismo. reitero 4 V. E. la Urden mas
terminante para que 10 verifique en el dia de hoy precisamente bato su mas estrecha responsabilidad, escusandome recordarle las medida e 4 que -se espondria
en .otro caso, y que estoy decidido ti llevar á ejecucion si anis.6rdenes no tuvie-.
sen un pronto y cumplido efecto.—Dio s- guarde el V. E. muchos años..—Bar-

celona 16 de enero de i84.—Antonio Seonne.—Excino. ayuntamiento constitucional de esta

capital.

Ayuntamiento constitucional de Barcelona.—Excmo. Sr.—Antes de dar
este ayuntamiento una contestacion decisiva y terminante al oficio de V. E.
del dia de ayer, preciso se hace indicar 4 V. E. que la justicia aconseja que la
nueva pena de-los rigurosos apremios militares llegue á noticia de los contri-. buyentes todos á los 6 millones de rs.—Si basta ahora esta corporacion no ha
sido mas que el instrumento por el cual se han transmitido las órdenes de
V. E. 4 sus representados, no ve la • misma una razon plausible para que deje
de verificarse lo propio en los momentos mas criticas en que se encuentra la
poblacion.—Sírvase V. E.--tornar en consideracion esta idea tan razonable como poderosa, y en su vista resolver lo de su superior agrado, que consistir4
seguramente en concepto de 'esta municipalidad, en la publicacion de las medidas coercitivas contra los propietarios morosos, ,prefijándose un término equitativo 4 los efectes consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años. Barcelona-1 7 de enero de 1843.—El alcalde constitucional presidente., José RiLot.—Por acuerdo de S. E.-11ihriana Pons, secretario.—Excmo. Sr, ca 1-1 n•
general de este ejrcito y Principado.
Ejércita dc Cataluila.—Seceion 32—Excmo. Sr..--He recibido el oficio de
V. E. de esta fecha 4 que contesto, que en el dia de ayer se me presento •uno
de las alcaldes manifeshindoine la ne2esidad en que se hallaba esa corpme.cion.
de .avisar 4 los contribuyentes las medidas de . apremio que' debiaii adaptarse
contra los motosos. Bien inútil me pareció esta demanda, pties_que
eran sabidas de todos por haberse inserto en tos -periódicos el oficio que pasé 4
V. E. y que las contenia. En su virtud prevengo 4 V. E. por iiltima vez que
en la noche del 19 han de quedar en mi poder las primeras listas de,niayores
Contribuyentes morosos al paga , bajo la responsabilidad de Y. E. en easocontracio, y demas medidas a ci n e haya Indaie—Dios guarde V. E. muchos.
*años . Barcelona 17 'de enero de 18-45.—
b Antonio Scoane. Excmo. ayunta-miento de esta capital.
., . Lo que se pone en conocimiento del público por disposición del EXcelentisimo ayuntamiento constitucional. Barcelona 18 de enero de 1843.—Maria-

no Pons, secretario.

AN UNCIOS OFICIALES.
LLAMA MIENTO.

A duanas..— A dministración de las de la provincia de' Barcelona.
Los -señores D. Jose Carrera, D. Francisco Carbonell, y D. J. Madrid,
se,servirkin presentarse en estas oficinas dentro e l . tdrinino de tres dias para
proceder al despacho de algunos articulós . de quincalla y drogas venidos a su
respectiva consignacion 3 por haberse finido el almacenaje gratuito concedido
por instrucción en el Concepto que de no verificarlo pudiera seguirseles perinicia, Barcelona . 18 dA enero de I 843.--e=Agustin Algarra.
.

.

•

SCBASTA S.

Por disposicion del Sr. D. Pedro Pablo Larraz , juez cuarto de primera.

fa6.4

instancia de esta ciudad y su partido, en los autos sobre concurso de acreedores de D. José Antonio y D.' Maria Bárbara Comadira , queda señalado el:
veinte y siete del actual á las doce del dia para la celebracion del remate de
aquella casa Ge &ti a da de núm. 7 sita en la calle de las Carretas de esta ciudad muy cerca de la de San Pablo, que fue propia de Antonio Mili, e uyo acto tendrá lugar en la casa morada de dicho Sr. jue z, sita en la calle del Conde del Asalto, mira. 99, cuarto segundo , y con arreglo al pliego de condiciones que obran en poder del corredor público Francisco Vila „ y del escribano :infrascrito. Barcelona 16 de enero de t843..-_-_-.Jainie Morelhí , escribano..
Intendencia de la provincia de Barcelona.
Declarada vacante por la Audiencia territorial y de necesaria provision la
escribanía que obtenia en Villafranea el difunto D.. Jaime 'Nicasio Ave% y
debiendo reinatarse á favor del mejor postor que no tenga impedimento legal
por los dias de su vida , he dispuesto que la su.basta se celebre en dicha villa
el dia 6 de febrero prtixiuM ante el Sr. subdelegado de esta intendencia,
que se remate • en venta vitalicia despues de las in ejoras del diezmo y medio
diezmo en el término de diez dias , y cumplido este, 'en el de • quince dias..
bajo el tipo de cinco mil reales en venta y quinientos en renta en que h a .
sido tasada, advirtiendo que 'vendrán cargo del rematante los gastos de 'la
subasta, y que no tendrá efecto el remate ínterin el gobierno no resuelva que
el mejor postor retina en grado preteren te las circunstancias . necesarias de in- teligencia , probidad y denlas indispe nsables para el buen desempeño del'
mencionado oficio. Barcelona 16 de ene ro de .1843...7:-...Agustin de la Llave..
Don Agustin de 'Castro y _Vieenti , intendente militar del undécimo distrito, Btirgos.=Hago siber : que debiendo contratarse en pública subasta el .servicio de hospitalidad militar de la plaza de Logroño, por tCrinino de un año'
á contar desde Y•' de marzo prtíximo , con estricta sujecion al pliego general.
de condiciones que se halla de manifiesto en la secretaria de esta iratendencia;las personas que quieran tornar á su cargo dicho servicio, podrán presentar,
sus proposiciones hasta el dia 4 de febrero inmediato y hora de las doce de su mañana, .que lie señalado para celebrar el único remate, en cuyo acto se adjudicará al mejor postor, salva la aprobacion del gobierno, verificado elcual,
no se admitirá proposicion alguna por ventajosa que sea. Búrgos 4 de enero de
1843.-=_-Agustin de Castro.=Francisco Nlartinez Moro, secretario.

•

Canal titulado de la Serma. Sra. Infanta Dona Luisa Carlota de Borbon.
Junta directiva.
' La Junta directiva está dispuesta á verificar en pública subasta y mediante condiciones admisibles á juicio de la misma uno o mas saltos de agua de
los que en la comprension del canal ofrece la situacion topográfica del
terreno; lo que anuncio para que los que quieran adquirir alguno presenten
de ocho á doce de la mañana proposiciones ei proyectos de adquisicion en el despacho del infrascrito.secretario que lo tiene 'en la calle de la Leona casa número 6. Barcelona 17 de enero de 1843.=Por acuerdo de la Junta.=Vicente
Rius y Roca, secretario.
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Importa rs. vn; 16,808 33 lo recaudado hoy 34 contribuyentes por razon
'de .las 3.y anualidades del subsidio industrial y comercial •de 1841 , que segun lo dispuesto por la junta de comercio y comision aUsiliar se exigen para
los seis miilone& de rs. vn. Aquella cantidad, con lo ingresado anteriormente, asciende á rs. vn. 1.677,209 1 3. Las relaciones nominales estala fijadas
eu la casa Lonja, donde seguira abierta la oficina de recatulacion. Barcelona
18 de eiwiro de 1843.= Jose Morellas y Ferrer, depositario.
• Las cantidades recaudadas en el dia de hoy 18 de los corrientes por razon
del 4o p g impuesto sobre las fincas, ascienden segun la relacion que está de
manifiesto en las Casas Consistoriales, á 4010 rs. vn . 24 mis. Esta suma unida
ii la existencia anterior forma la de 425,848 rs. 10 mis. Lo , que se pone en conocimiento del público por disposicion del Excmo. Ayuntamiento constitucional..Barcelona .18 de enero de 1843.=15/lariano Pons, secretario.

..Sociedad médica general de socorros miituos.--Comision provincial de Barcelona.
Relacion nominal de los individuos que por conducto de esta comision han
solicitado' ingresar en la sociedad.
De la provincia de Barcelona. • •
Fecha en que presentaron su peticion.
M. C. Barcelona.
17 octub. de 1842.
O. Federico Llansú
M. Granollers.
Id. id.
id.
D. Jos é Antonio Vives
D. Juan Bartra. .
o noviembre id.
M. C. Gracia. ,
D. Jaime Parés
M. S. Felio de Torelló. - 7 Id. id. id.
D. José Antonio Fernandez
F. Barcelona.
27 Setiembre id.
D. Salvio Alinatcl
25 julio
...
M. S. Feliu Saserra.
• id.
D. Agustin Grau Basas
id;
M. C. Barcelona.
21 agosto
D. Ignacio Miguel
M. Arenys de Mar.
16diciemb.de 1841.
D. Tomas Bitani
. M. C. Vich.
18 julio _de 1842,
»e la provincia de Lérida.
F. Almenar.
20 agosto de 1842.
D. Juan Prats '
(C. Alcoleje.
26 julio
D. Jaime Puig ..
id..
C. Torres de Segre.
26 agosto
D. Francisco Pons
id.
F. Granja de Escarpe. 26 julio
D. Francisco Godás
id.
2.6 agosto
M. Juncosa.
D. Gabriel Gibert........
id.
Si alguna per'soria tuviese conocimiento de cualquiera cimunstamia por la„
:cual no deba ser admitido en la Sociedad alguno de los individuos mencionados., se le ruega lo ponga en noticia de esta Comision en el término de un
mes . contado desde esta fectia.—Barcelona 13 de enero de 1843.= Juan.
.Achard, secretario.
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TEATRO NUEVO.

Con motivo de ser varios los señores que han solicitado abonos de palcos
y lunetas para la prtixima temporada, y habiendo la empresa acordado ceder
un determinado número á fin de que el público no carezca de localidades,
se avisa que los que gusten abonarse pasen 4 dejar ,us nombres en el local
de dicho teatro desde hoy hasta el 20 del próximo febrero hasta completar
el número que se hä señalado.
FUNCION DE IGLESIA.
A las cuatro y tres cuartos de esta tarde se celebrará en la iglesia parroquial de S. Jaime la funcion acostumbrada en los dias 19 de cada mes en
obsequio al feliz tránsito del glorioso patriarca S. José : 'habra la. corona del
Santo, oracion mental, sermon que predicará el reverendo D. José Terri
presbítero beneficiado de Santa Maria del Mar, y las súplicas del Santo para
alcanzar una buena muerte.
PARTE ECONOMICA.
LITERATURA.

Guia de forasteros en Madrid, y estado militar de España , paya el
: año de 1643: Se acaban de recibir en la libreria de Säuri calle Ancha esqui,
na al Regoan, y . se hallan de venta 4 la rústica.
Habiendo salido á luz la novena edicion de la aritmética de Riera, y la segunda del resúmen de dicho tratado con varias mejoras, una de las cuales es
el haber sustituido las tablas de relaciones de pesos y medidas nacionales de F..
Altés, 4 las que habia anteriormente : y como por una Cquivocacion involuntaria, en algunos ejemplares se hayan continuado las tablas modernas con los
cálculos de reducciones arreglados segun las relaciones de las antiguas, se previene á los señores.que hayan recibido alguna de dichas aritméticas, que pueden devolverlas en la librería de D. José Torner, calle del Regomi , las cuales si son de recibo se les entregarán otras', y no siéndole se les mandarán las
páginas 46 y 47 de la primera parte.
Algunas serias reflexiones de J. C. sobre la carta pastoral del Ilmo. Sr. D.
Felix Torres Amat, obispo de itstorga : véndese en la librería de Font, bajadada de la Cárcel, y en la de Torres, Rambla de los Estudios.
AVISOS..

D. Pedro Fábregas, notario real y procurador .cansidico del, número y colegio de esta Audiencia, que vive calle de .Ripoll, núm., 3, cuarto principal,
ha recibido por el correo una carta fechada en Villaclara , y firmada por Joaquin Lopez librero; y como por su contenido ha .visto.no pertenecerle , el q.ue tenga su nombre, y apellido puede pasar á recogerla....
....
Todas y cualesquiera personas que hayan de pagar ('.> pagasen alguna pension 6 arrendamiento al difunto D. Jaime Giral , de este comercio, 6 á sus difuntos herederos los consortes joaquin y Mariana Barceló y Viales, que tengan intereses de los mismos 6 bien algun. negocio pendiente sobre los bienes
que han dejado, podrán apersonarse con Miguel Giralt, que vive en la Platería , calle , Juan de Monjuí, núm. 3, piso primero, para enterarse de un asunto urgente, y cuya ignorancia podria perjrudicarles.
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Se suplica al teniente del regimiento del Rey D. Rafael Gonzalez, que existe en esta plazi , se digne manifestar su babitacion en el abnacen de Saboya
en la Barceloneta á espaldas del cuartel de caballeria , pues quiere tener el
gusto de vede una persona que conoció en ultramar.
El sugeto que en 14 del actual entregó una carta para D. Buenaventura
Sohi , T arragona, se servirá pasar al despacho de la administracion de diligencias de la Coronilla de Aragon , para un asunto que le interesa.
%ETS.

Para un teatro subalterno hay de venia un buen surtido de decoraciones
completas. En la administracion del periódico el Constitucional darju razon.
Se desea vender una casa nuevamente construida en el, pueblo,de Premi
de Mar , frente la iglesia el que guste co-nprarla , podrá conferirse con el.
a bogado y notario D. José Piel' , plaza dels Peixos, núm. 14, cuarto principal.,
DIVERSION PUBLICA.

Circo de Madrid.
Hoy jueves 19 de enero á las seis y media de la noche habni gran funeion, en la cual se presentaran por penültiina vez los dos hermanos Turin,
que ejecutarán varias suertes nuevas de fuerza estraorclinaria que nunca han
sido verificadas mas que por ellos. Los carteles .dirán los pormenores de la
funcion. Domingo próximo habrá funcion.
PARTE COMERCIAL.
BUQUES Á LA CARGA.

Místico Irene, patron Pablo Oliver, para Mnaga y Rivadeo.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.

Mercantes españolas.
c'e maiz , loco quintales de algarrobas; 65
De Valencia y Tarragona en 8 dias el pipas de aceite y otros efectos.
laud Carmelita, de 28 toneladas , patron
id. francesas.
Vicente Muñoz, con 5o sacos de arroz y
De Marsella en u dias el vapor Pli
18 quintales de astas de buey.
nin,
Mauricio Berlin,
218 toneladas, capi
De la Habana y Cartagena en 5o dias el con
de varios efectos y 12 pasageros•
bergantin Curro, de 120 toneladas, capitan
De id. en 12 dias el bergantin •Georgette,
D. Fulgencio Martin Mora, con 29 0 balas de 14o toneladas, capitan Tomas Hebert
de algodon y 2000 duelas.
Piquet, con 192 toneladas de jabon para
Ademas ix buques de la costa de este S. Valery.
Principado con 850 cua' rteras de trigo, 200

Despachadas.
' Bergantiu Jóven Merced, capital) D. AnId. Almas, patron Cristóbal Mas , para

tonio tomen, para la Habana con vino, Marsella con almendra, vino, esparto y liaguardiente , vinagey otros efectos.
naza de transito.
Bergantiri goleta Minerva, espitan Don • Vapor frances Phoce5en, capitan M. Ber Pedro 'Zaragoza, para Villajoyosa en lastre. tin, para Gicliz con efectos de tnb-isito.
, Land S. Antonio , patron Domingo LaAdemas .once buques para la costa de escora,» , para Vinaroz en lastre.
te Principado con e gnéros del pais y lastre.
,.
,
ABERTURAS DE REGISTRO.

.

El paquete de vapor español v Primer Gaditano, .512 capitan D. Eranaseo Gonzalez reigá , saldrá el 23 . del actual tí las ocho de la mañana'
Para Marsella, admitiendo cargo y'pasa geros. Se despacha en la calle de
Escudellers , núm. 79.
Del 22 al 23 del corriente saldrci para Cádiz y sus escalas, admitiendo cargo y pasa geros el soberbio vapor español Jenominado La Pilla de
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Madrid, del porte de 426 toneladas y de la filerza de lb caballos, el cual
tiene dos escelente; cámaras y servicio para los Sres.-viageros. Se despadiä
en la calle de la Merced, esquina á la plaza de Sdn:Sebastian, núm. 1.?,
piso principal.
VIDIA DE CÁDIZ.

Buques entrados en aquel puerto desde el.clia 1. 0 hasta el 4 de enero.
Dia 1f—Bombarda española de 30 toneladas la Narcisa , capitan D. José
Domenech, del Vendrell en 8 dias con vino, á D. José San-Roman. Laud la
Virgen del Carmen, .patron Francisco'Oliver,, de Tarragona en once dias con,
aguardiente y otros efectos. Bergantin-goleta español de 80 toneladas Paz,
capitan D. Benigno M. Villamil, con manteca, habichuelas y trigo para Barcelona. ttergantin-goleta idem de 55 toneladas los Cinco Hermanos, capitan
D. Narciso Estrada, con carbon de piedra, madera etc. para id. Ademas dos
ingleses, un frances y diez españoles.
Dia 2.— Goleta española de 43 toneladas Jóven Ramona, capitan D. Baltasar Seoane , de Barcelona en io dias en lastre. Laud id. la María Isabel,
patron Francisco Coll , de Tarragona en 13 dias con aguardiente y vino.
Ademas tres ingleses y siete españoles. Y salieron el bergantin español de
loo toneladas el Veloz Mariana, alias el Ayainonti»o , su ,capitan D. Manuel
Dominguez , y consignatario D. Vicente María de la Portilla, con frutos para.
la Habana. Ademas dos españoles.
Dia 3.—Entraron un ingles y tres españoles.
Dia 4.—Entraron tres españoles. Y salieron un holandes y dos españoleg.
NOTICIAS NACIONALES •
MINISTERIO DE HACIENDA.

Enterado el Regente del reino del espediente promovido por D. Roque de
los Rios, administrador que ha sido de la encomienda de la Solana, perteneciente al secuestro del gran duque de Luca, en solicitud de su jubilacion, con.
Presencia de que en las cuentas de la administracion e dicho interesado resnitO contra a un alcance de 25,336 rs. i3 nars., y de conformidad con el
dictiiinen del asesor de la superintendencia de la- hacienda pública y el (1 la
junta del tesoro y de calificacion de derechos de los empleados civiles, en armonía con lo mandado en la segunda parte de la disposicion 18 sobre clases
pasivas , de la ley de 26 de mayo de i835, se ha servido S. A. declarar que
el mencionad& empleado y los demas del estado que abusan de la confianza
„del gobierno, dando motivo zri. su separacion por alcance 6 mal manejo de los
'intereses que tienen á su cargo, no tienen opcion t jubilacion , por ser esta
un retiro honorífico como premio de fidelidad, honradez y buenos servicios;
pudiendo sin embargo los que se hallen en e) espresado caso solicitar de las
Córtes una pension alimenticia acreditando su solvencia y anteriores servicios
que les favorezcan. De Orden de S. A. lo digo á V. S. para su inteligencia y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de
diciembre de 1842. .1.—_Calatrava. =Señor administrador general de bienes
nacionales.
E. R. — P. SOLER.
iiseazz4TA ex-ANTONIO

