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( ;ele de dia , primer regimiento de Artillería.= l'arada , Zamora. = Ron, das y coi tra rondas , Bailen. = 1 los pi tal y provisiones , Bailen. = Teatro; Zamora. Patrullas, Saboya, y eaballeria núm 2.= Ordenanzas caballería
núm. .9.= El S . IrgelltO . Iti ayor interino , :fo4 Ma ría .Corte's.

BARCELONA.
De los diarios de ayer.
- 'El Constitucional. Sostiene y aboga otra vez por los electores continua,
TEATRO.

Se volver; A poner en escena el acreditado dra . na en cinco actos, original del célebre
tiiulado: Clotilde, cuyo papel desempeñe con tanto ,sme.ro la scriorita Palma:
finalizando con baile nacional.
A las 6 y inedia.

LicEo.

El drama nuevo de grande espeetAculo en 4 acto'S , precedido de un priilogo y arreglado al teatro espafiol por 1). i. de la C. Tirado, y D. G. F. Col!, titulado; El terremoto de la Illartinica.—Entrada 4 reales.
A las 6 y media.
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.doS en la candidatura formada , según expres6, por las ciases trabajadoras que
inserto en otro número. Y . luego les dice :. n Cuando -ni nosotros ni los de
nuestro partido hemos tenido arte ni Parte , como suele decirse , en la candidatura en euestion, nadie puede haber que sea tan desearado-y tan maligno
que se atreva . á suponer que procuramos halagaros. Vosotros lo sabeis , á vosotros apelamos. Nosotros : y . los de nuestro partido no hemos hecho mas en
iodo caso que suscribir á vuestras ideas , porque despojándonos de todo espíritu de partido , hemos conocido que son sanas , y que ellas puestas en practica nos conducirán á • teirmino feliz. Estes sencillas observaciones destruyen
completamente los amaños y arterias de que se valen con escándalo unos pe,(cis . miserables , que á todo -trance quisieran que prevaleciese su candidatura
i. roducto de insignificante número de votos „ por no baberos vosotros presentado á la sazou a dar los vuestros y por no haber concurrido en las respectivas parroquias la milésima parte de los electores que cada una comprende.
(i:Y•-de aquella candidatura se dirá aun que la mayoría de los barceloneses la
vot6? . ..El pueblo entero os eontestará que mentis , cuantas veces lo digais y
•cuantas vec e s lo•atirmeis solo por desvirtuar la siguiente candidatura de las
clases proletarias , Lácia la cual se dirige la opinion pública.,, Vuelve á insertar en seguida la candidatura espresada.
•':.En otro artícnZe habla d.e la grande animacion que se está viendo por lo
, gite toca á la ,ehccion de diputados y muy poco por lo tocante á los senadores; si bien no es nuevo para a este espectáculo • antes al contrario entiende
.serlo que acontece"siempre en todos los paises regidos por un gobierno como
el nuestro. Por esto hace las siguientes observaciones : et Si el pueblo gana
las . eleeciones prUirnas y las nuevas CUrtes de oposicion han de hacer algo de
provecho „ es absolutamente indispensable que apenas quede Constituido el
Congreso se levante una formidable acusacion contra el actual ministerio ., pidiendo el castigo de sus infracciones escandalosas e insolentes de- la ley fundamental- Todo lo que no sea acusar ki los ministros, como reos de alta traicion,
'será trabajo perdido. Ahora bien, supongamos que presentada esta proposi -cion de acusacion en el Congreso, desnues de ha tier seguido todos los trami, tes legales, es. aprobada. El senado tendrá que juzgar, el senado ha de ser
el tribuna/sue Nle la sentencia á que se han hecho acreedores los ministros.
Y citu va á suceder si el senado es amigo del gobierno, si este tiene en sus
escaños mayoría ? La acusacion del Congreso quedará reducida á una mera
fkirmula , será nna , pura farsa, y el poder se reirá de la responsabilidad de
• sus actos, viendo que por mas tropelías que cometa siempre sale libre y triunfante de todos los apuros. Pues para que esto no suceda , á fin de que acusa'dos los ministros- por el congreso de diputados, sea juzgado en seguida y casligado por la Cámara de senadores , se hace preciso pensar en elegir senadores
se oposicion y fibra , capaces de votar el . castigo á los seis ministros que han
bombardeado Barcelona , y cometido en ella las mil y una iniquidades que
se han seguido á la entrada de las tropas r lí la derogacion de la ley funda•
'mental del, estado en la capital de Cataluña.,,
En un ...tercer artículo espone que merece sin duda la aprobacion de
, cuantos estiman en algo la independencia la condicion de no nombrar para
sus representantes en las pr6ximas C6rtes sugetos enlazados por un empleo con
el gobierno ; con todo qüisiera el Constitucional que los electores no se ciñe-
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sen • a esta condicion de una manera literal y absoluta. Cree que hay otros
hombres mil veces mas perjudiciales en los escaños de la representacion nacional, mil veces mas indignos de que figuren sus nombres en las urnas electorales que los mismos empleados del gobierno : habla de lös asentistas. Y
quisiera el peri6dico que se estracta que se diese 4 la ley electoral la suficiente
latitud para que todas las clases estuviesen representadas; pero mientras tanto
que esto no se haga, deseara que se permitiese 4 los trabajadores ;ofrecer al
.cuerpo electoral algun candidato destinado 4 representar en las C6rtes los intereses de la clase proletaria.
El Imparcial. La parte mas espinosa de todo programa son 4 su ver los.
requisitos que pide. en los candidatos. Convienen,
"
dice, ; los hombres fácilmente en princi pios generales ; pero se dividen con la misma facilidad al descender ii examenes individuales, y al tener que sacrificar personales afeccioT
nes ; y sin embargo inútiles seriin las Profesiones de fe, y la enumeracion de
imixirnas gubernativas, si no se designan para realizarlas sugetos íntimamente.
interesados en ello. Independencia de earacter , honradez, nacionalismo,. amor
4 las actuales instituciones y solidez de principios pedimos en los candidatos.
para representantes de la nacion ; mas no bastan estas do'es en nuestro concepto, mayormente cuando 4 menudo no son mas que una careta bajo la cual
palpita un corazon corrompido, cuando se observa suma inflexibilidad en los que
aspiran 4 sentarse en las Córtes. Han de hacernos prudentes en esta parte lo s .
desengaños de que ha sido víctima, el pueblo, las esperanzas que han deshojado en flor los congresos hasta aqui nombrados; y despreciar debemos las protestas de adhesion 4 los principios salvadores , siempre que la conducta pública
del candidato atestigüe la falacia de sus espresiones. Por esto decimos desear
hombres no desacreditados, y añadimos entre los • cuales no se cuenten empleados, porque necesitan estos una virtud casi espartana, un desprendimiento
que raya en lo heroico , para no someterse al gobierno en situaciones criticas,
para apoyar con su voto las reformas radicales que las necesidades de la nacion
exigen. Seriamos empero inconsecuentes, nos mostraríamos partidarios de ideas
estremadas y sistemas esclusivos si no pusidSemos la limitacion de que sean
atendidas las circunstancias especiales que aconsejen el nombramiento de algun
empleado. No han de faltar en España unos pocos de esta clase que hayan ates-.
tiguado con hechos nada ambiguos su independencia y patriotismo ; existe sin
duda alguno que ha arrostrado todo el encono de sus gefes , y en cuyo apoyo
es justo acuda el pueblo 4 fin de consolarle de sus aflicciones y äliviar su posicion .desgraciada; la nación española al mismo tiempo debe manifestar de un
;modo mas solemne en la pr6xima contienda electoral que no se halla dividida
por rivalidades de profesion y que no trata de abatir ningun circulo de ciudadanos; en las Curtes por último debe haber un corto número de hombres facultativos y esperimentados en los diversos ramos que han 'de ser objeto de
maduras deliberaciones.:,
La Corona. No quiere negar cine tiene un inteTes en que sean elegidos
compromisarios para la renovacion.de nuestra municipalidad los mismos que
lo fueron en el pasado dicieMbre , ii otros que profesen idénticos principios
igual modo de pensar ; y de que tiene un iteres en que nuestras clases jornaleras contribuyan con su voto al triunfo de aquellos hombres y de estos
Principios, n6 para entronizar un partido sino para establecer de una vez una
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franca y regular administraeion. Un interes legítimo y sagrado, dice , un interes que es el de todos los hombres honrados , amantes de la libertad, que es
incompatible con la miseria ptiblica, y deseosos del buen 6rden, que es la base de
,la felicidad de los pueblos. Desea sinceramente, segun espresa, que los proletarios
cormican sus verdaderos amigos y los que solo trafican con su buena fe: que
conozcan sus amigos que , no les adulaban cuando fueron á besar las espuelas y á llevar en brazos el caballo del general Espartero : que han apreciado
en lo que valia su conducta cuando manifestaron • su desinteres y su heroisiro
en los malhadados dias de noviembre, cuando encontraron las Casas Consistoriales desiertas se aposentaron en ellas por algunos dias y dejaron intactos
los millones que habia depositados en la caja, y abandonados á merced del
que quisiera arrebatarlos : quiere que conozcan a sus enemigos que á pretesto
de humanidad les pintan á sus 'amos como sedientos de sangre y dividen las
fuerzas que debieran estar unidas para oponerse legalmente á la conclusion de
ominosos tratados de comercio,. que les regalan siete mil duros-despues de haberlos entregado á los ingleses, que les preconizan sir españolismo y no reparan en confesar por medio de sus 6rganos periodísticos que prefieren á las
influencias de la Francia la de la Gran Bretaña.
2Í

El Excmo. Sr. Capitan general del 2.° distrito y General en gefe del ejército de Cataluüa con efta fecha dirige al Excmo. Ayuntamiento de esta capital
la siguiente comunicacion.
a Excmo. Sr. El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de le
Guerra, con fecha 6 . del corriente me dice lo siguiente. = Excmo. Sr. — El
Regente del reino se ha enterado de la comunicacion. de V. E. de 2 del corriente mes á la que acompaña las esposiciones del Ayulltamiento de: Barcelona,
de la Junta de Comercio y de la Diputacion provincial , en solicitud de que
se les releve del pago de los doce millones de reales que por .6rden de 5 de diciembre último se impuso á la misma. Ya por la irden que comuniqué á V. E.
en 3 del corriente mes facultó á V. E. ampliamente para suspender la exaccion de la espresada suma en la ocasion , modo y término que en su recto
juicio y• prudencia estimase oportuno, siendo consiguiente que tal providencia haya producido ya SUS efectos. Mas sin embargo, en vista de la posterior
disposicion de V. E., el Regente del reino de acuerdo con el Consejo de Ministros y por un acto de su natural munificencia se ha dignado condonar se”un V. E. propone el resto de la cantidad que aun no se haya recaudado de
los espresados doce millones de reales.De órden de S. A. lo comunico 4
Y. E. para su inteligencia y efectos correspondientes."
Lo que como presidente accidental del , EXCMO., Cuerpo Municipal me apresuro á comunica«. a los habitantes de esta ciudad _para su satisfaccmn.
Barcelona 12-de febrero de 1843.=-.E1 Alcalde constitucional.=.1osé Ribot.
Lista de los señores electores de las juntas parroquiales que han' resultado
elegidos para nombrar parte del Excmo. ayuntamiento de esta ciudad en el
dia 12 de febrero de 1843, sin embargo de algunas protestas presentadas en el
acto de las elecciones.
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Parroquias.

Santa Maria.—D. Antonio Soqué, D. Juan Francolí, D. José Poch.
Pino.—D. Francisco Esteve y Tornas, D. Pedro Maciá, - D. Joaquin
tatuaria.
Santos Justo y Pastor.—D. Francisco Lloberas, D. Pablo Soler y Mestres,
fi. Tomas Gaspar.
S. Pedro.—D. José Ribas y Soli, D. Salvador Bonaplata.
S. Migue/.—D. José Mataró, D. Sebastian Soler.
San Jaime.—f). Jaime Drument , D. Pedro Manté.
San Cucufate.—D. Pedro Codina , O. Jaime Casas , D. Lorenzo Balari.
Santa Ana.—D. Tomás Rosal , D. Felio Permaiier.
San Pablo.—D. Ramon Ferrer y Garcés, D. José Gost.
San Agustin.—D. Jaime Codina, D. José Puig.
Belen.---1D. Miguel Grau y Basas, D. Juan Santigosa.
San Francisco de Paula.—D. Domingo Serra, D. Jacinto Ratds,
San José.—D. Jaime Rigalt, Don Pedro Cirios de Senmanat, marques de
Castell Dosrius.
Carmen.—D. Miguel Valls, D. Ramon Vedruna , D. Mariano Sagristá.
Barceloneta.—D. Miguel Aragonds , D. Jos d Viiiolas.
Gracia.—D. Narciso Grau , D. Miguel.Pujadas.
Barcelona 12 de febrero de 1843.—El alcalde constitucional , Josd
ANUNCIOS JUDICIALES.
En virtud de providencia del juzgado de la capitanía general de este • ejército y segundo distrito militar proferida á los 4 de noviembre del afio
en méritos del espediente formado sobre inventario y venta de los bienes que
deje; abandonados Luis Lapeintre Martin de nacion francés al tiempo de ausentarse de esta ciudad. Se cita y emplaza á cLantos se crean con derecho' á.
los referidos bienes para que dentro el termino de quince chas, desde el de la
publicacion del presente en adelante contaderos ; comparezcan personalmente
o por medio de procurador en el juzgado de dicha capitania general para deducir en méritos del mencionado espediente lo que'creanconveniente a -su:derecho, apercibidos de que pasadó el referido término sin haber compareeidosepasan' adelante en dicho espediente segun fuere de derecho y justicia, y en,
su ausencia se substanciará parándoles el perjuicio que hubiere lugär-Espi-dese 4 instancia de D. José Reig, D. Ignacio Lopez 'y otros acreedores del
referido Luis's Lapeintre Martin. Dado en Barcelona á los diez de febrero de
mil ochocientos cuarenta y tres.=P0 r indisposicion del escribano principal..
interino.=Manuel de Larratea , escribano.
Por providtncia del juzgado de la capitanía geoerál de este ejército y se
tundo distrito militar de veinte y siete de enero próximo pasado se sacan
nuevamente 4 pública subasta pm* el término de treinta dias toda aquella
pieza de tierra de cabida veinte mojadas llamada la Coma Bona (a) las costas
del Roca, parte plantada de viña y olivos con agua viva procedente parte de
una fuente y parte del torrente 4 dicha pieza de tierra inmediato sita en el
término de S. Clemente de Llobregat y ademas toda la casa que se halla . coastruida casi en el centro de la propia pieza de tierra, con arreglo á los pactos,

y condiciones contenidos en la taba que se halla en poder del subastadordel
dicho juzgado D. Francisco • Vila y del infrascrito escribano. Barcelona 'once
de febrero de mil ochocientos cuarenta y tres.=Por indisposicion del escribano principal interino.=Manuel de Larratea, escribano.
En virtud de providencia dada por el Sr. D. Francisco Encina, juez primero interino de primera instancia de esta ciudad encargado del juzgado tercero de la misma en ocho de febrero del corriente año, en los autos que Don
:Miguel María Llorella , apoderado del coronel, de infantería D. Ignacio de Acha
sigue contra D. Vicente Aseó y Arias; se cita al mismo Arias para que dentro
el termino de nueve dias comparezca personalmente ó por • medio de legítimo
procurador :á deducir de su derecho, apercibido que no verificándolo se le señalarán los estrados con q uienes se entenderán las notificaciones hacederas y •
le parará los perjuicios que hubiere lugar. Barcelona nueve febrero de mir
ochocientos cuarenta y tres=haquin Martí, escribano.
ANUNCIOS OFICIALES.
LLAMAMIENTO.

Comandancia militar de Marina del tercio y provincia de Barcelona.
De órden del Excmo. Sr. Inspector general de los tercios navales, preven, go 4 los pilotos particulares y. contramaestres de la matricula de esta capital
que , e1 iiiircoles próximo 1 5 del actual á las nueve y media de la mañana,
se presenterven la barraca del gremio de mareanteä para pasar revista.=Barcelona 11 de febrero de 1843.=Jacobc Oreyro.
SUBASTAS.

Intendencia de la provincia de Barcelona.
Debiendo subastarse los arriendos que á continnacion se espresan , he dis-

puesto que el único remate que ha de celebrarse de cada uno de ellos, tenga
efecto en los puntos 'que se dirán , el dia 5 de marzo próximo á las once de la
mañana, con sujecion al pliego de condiciones que estará de manifiesto en pode del escribano . de la -subasta.
, En Berga ante el Sr . Subdelegado. .
Las partes de frutos ,.de las heredades Lemba y Vila Borrell, sitas en ter- mino de Montmajor , de pertenencias del clero de Cardona : no se ,admitirá
postura menor de 1700 r. por cada uno de los tres años que ha de durar el
arriendo.
En V illafranca ante idem.
Las que el cabildo de la Santa Iglesia de esta ciudad percibia de la cuadra
de Garraf : la postura no será menor de 3000 rs. por id.
Barcelona 7 de febrero de 1843.= Agustm de la Llave.
A dministracion de bienes nacionales de la provincia de Barcelona.
Clero secular.
El er:ior Intendente de esta provincia CGO decretos de 9 del actual ha
dispuesto que el dia 50 de marzo próximo , se verifique el remate del las dos
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fincas que á cOntinuacion se espresan, el cual tendrá lugar entre once y doce
horas de dicho dia, en las Casas Consistoriales de esta ciudad, ante el señor
D. Rafael Degollada, juez de primera instancia de la misma.
Una heredad llamada Manso Gorians , sita parte de ella , en el término
del pueblo de San Felio Saserra, y parte en el de Oristá, propia que fue del
Cabildo Catedral de la ciudad de Manresa : consta de una casa y doscientas
nueve cuarteras de tierra, de las cuales 23 son de sembradura, 83 de yermo y las restantes de rocas : está afecta á celebraciones, y por consiguiente,
el comprador deberá estar á lo que el gobierno resuelva acerca este particular: en la actualidad se encuentra en administraeion por cuenta del estado;
ha sido capitalizada con arreglo á las bases establecidas y sobre la cantidad de
1800 rs. que los peritos tasadores le consideraron de renta anual, en 54000
reales ; y tasada en 87,422, rs. que será el tipo para la subasta.
Una casa situada en la calle de Munt del pueblo de S. Andres de Llevaneras, procedente del Cabildo Catedral de esta ciudad: consta de dos cuerpos,
de 20 palmos de ancho el uno y 22 el otro, y de largo forman un total de
175 palmos, y de un piso bajo, y otro alto no concluido : no se la conocen
caigas: está alquilada por tiempo indeterminado en 352, rs. anuales : ha sido
capitalizada en 7,920 rs. ; y tasada en 26,660 rs. que es la cantidad en que
se saca á subasta.
'Ambas tincas son de la clase de las de mayor cuantía , y por lo mismo la
cantidad en que cada una de ellas fuese rematada se pagara en cinco plazos,
á saber : el 1. 0 en el acto del otorgamiento de la escritura de venta, y los
otros 4 á uno, dos, tres y cuatro años de la fecha de este documento y en
la forma siguiente:
Diez por ciento en dinero metálico.
Treinta por ciento en deuda consolidada con intereses del cinco por ciento
O del cuatro, entregando de este ciento, veinte por cada ciento.
Treinta por ciento en cupones de intereses vencidos de la misma deuda,
O de la capitalizacion del 3 por ciento.
Treinta por ciento de la deuda sin interes, vales no consolidados o deuda
negociable con interes á papel bajo los tipos establecidos.
En cada uno de los cinco plazos señalados para el pago, se entregará la
quinta parte de los tantos por ciento que quedan espresadosTodo lo que se hace saber al público para su conocimiento. Barcelona 10
de febrero de 1843.=Jahne Safont.
Consiguiente á los anuncios publicados en los periódicos se ha verificado en
el dia de ayer el remate de las fincas nacionales siguientes :
De la heredad nombrada Novisirna en el término de S. Martin de Rindeperas que fue de los franciscanos de dicho pueblo, la que habiendo sido tasada en 171,651 rs. , ha sido rematada en 3o8,o5o rs. vn .
De otra' heredad nombrada easa Socas en el mismo t é rmino, de igual procedencia, que siendo tasada en 159368 rs. vn, ha sido rematada en 303000 rsde vellorí.
Y de un huerto y pedazo de scilar que fue del convento de capuchinos de
Villafranca, que siendo tasado en 21,736 rs. 30 mrs. ha sido rematado en
25,000 rs. de vellon.
•
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Lo que se hace saber al público para
febrero de 1843.=Jaime Safont.

SU

conocimiento. Barcelona 11 de

PARTE ECONOMICA.
LITERATURA.

El Hortelano. Obra que enseña el modo de cultivar •bien y con dxito una
.huerta y toda especie de arboles frutales. Traducida del frances. Con el Immilde título de El Hortelano publicamos esta obrita, creidos de que en ello
hacemos un servicio á nuestros compatriotas. No encomiarCmos ahora con exageradas palabras el nu'rito de ella ; dirCmos , sí, sinceramente que es la única
en su clase que se ha publicado , tanto por la sencillez •y claridad de su estilo como por lo mucho que abraza en su esplicacion sobre la tierra, árboles
frutales y hortalizas. El que cultiva 6 hace cultivar una tic•r.a para su regal
y diversion , hallará mil lecciones curiosas que aplicándolas a su jardin , le•
harán obtener buenas frutas y regaladas legumbres en las varias estaciones del
año. El que trabaja la tierra por e. speculacion y provecho, encontrará muchos preceptos que, observándolos, favorecerán muchísimo sus fines. Todo
curioso, en fin , tendrá un pasatiempo agradable en su lectura , y verá que
cuantas esplicaciones y razones se dan , estan confirmadas por la esperiencia.
Consta de 210 paginas de impresion y de letra compacta como la del índice.
Precio 8 rs. vn. Véndese- en las librerías siguientes : .Oliveres , calle Ancha,
mina. 26; Sellas y Oliva, Platería ; Piferrer, plaza del Angel; Mayo!, calle
del duque de la Victoria.
1?ecopilacion estractada , ordenada y metódica de las leyes y Reales . disposiciones promulgadas en los años desde el de 1807 al de 1833. Queda publicada esta parte de la Recopilacion que contiene lo mas interesante y escogido de tan largo período Como comprende; todas las disposiciones vigentes
que pueden ofrecer interes á un jurista estan recopiladas, como y tambien
aquellas cuya utilidad es general y conocida. Con esta parte de la Recopiladon se h a . completado la que solo alcanzaba al año de 1833, formando ademas por separado una coleccion de los decretos de aquel período, en que se
'hallan por estenso y Completos los tratados de hipotecas, papel sellado , juicios mercantiles, alojamientos, contrabando, contribuciones minas y otros.
Consta de un tomo en 4. 0 mayor, cuyo preCio es de 30 rš. vn . para los no
.suscritos ó'que no tengan lo restante de la obra, y para estos de 23 rs. Ven dese en las librertas de Indar,, Platería ; Mayol , calle mayor del duque de la
Victoria ; y Boix, frente de San Miguel. Está en prensa el índice cronológico de los decretos.
AVISOS.

Se tomarán . A prCstamo . unas trescientas libras catalanas; la persona que
quiera prestarks podrá conferirse con el escribano que vive en la calle de la
Paja , casa núm. 22, que iniormará de los Pactos que se harán al prestamista.
, De un señor que desearia encontrar una casa de una senora sola n'bien
matrimonio sin familia, que sea .de toda honradez y carácter, y que tenga
un cuarto decentemente arreglado al precio que se convengan , dará razon el
memorialista de la Puertaferrisa , núm. /1.

CASAS DE

399
HU ÉSPEDES.

•

Una señora desearia encontrar dos 6 tres' caballeros para darles toda
asistencia': darán t'azor) en la calle del armen núm. 11 0 , entrando por la
'Rambla , ei primer zapatero á mano derecha , frente un café.
En un parage céntricode esta ciudad hay una señora que desea encontrar des ó tres caballeros para darles toda asistencia necesaria : informarán en
la tienda de vidriero de la calle de Boters.
En las inmediaciones de la Rambla, en un segando piso, desean encontrar
tres 6 cuatro señores en clase de huéspedes : darán razon en el estatiquillo sito á la entrada de la Calle del Hospital.
En las inmediaciones de la Rambla habita un matrimonio sin familia que
recibirá dos cursantes e amigos, dándoles toda asistencia á un precio moderado: informará la Sra Rita, revendedora de la calle del Bou de la plaza Nueva.
Una señora sin familia pe tiene una liabitaion bien moblada , desea encontrar dos e•tres señores para suministrarles toda asistencia á precio convencional : está prexima á la Rambla y dará razon el memorialista de la puerta de
capuchinos núm. 96.
VENTAS,

En la Rambla aliado del cate del j ardin tienda de guarnicionero, núm. t6,
se venden y fabrican calie.ntapies de un pie y de dos : tambien se fabrican
botines para viajar en diligencia , á precios madicos.
En la calle de los Baiaos nuevos; núm. 19 piso 3. 0 se venden sombreros
á la última moda á precios cemodos. 'ALQUILERES.

En un parage céntrico de esta ciudad cerca de la Rambla está para alquilar un tercer piso de muy buenas luces: dará razon 1). José María ' ,Llorens y
Moda procurador de número y colegio de esta ciudad, trae vive en la calle
de Escudillers . Blanchs, junto a la plazuela de S. Francisco núm. 4 piso 1. 0
Fi que está encargado de la mesa de la rifa de la Casa de Caridad, sita en
la plaza de la Boquería, dará razon de un tercer piso para alquilar, con algunos muebles 6 sin ellos en parage céntrico de esta ciudad..
ptani DAS .
En el piso 3.° de la casa núm. 19 de /a calle den Ripoll, se gratificará con
20 rs. vn . la devolucion de un- gilgtrero que se eseape . de dicha casa,
El sugeto que en la reunion de Betien del domingo pasarlo hubiese encon trado cuatro llaves colgadas con un cordon negro las dos muy pequeñas y
se sirva devolverlas en la tienda donde se sirve chocolate frente dicha iglesia,
á mas de las señas se le darán 2 reales de gratificacion.
•

SIRVIENTES.

'Una leven Soltera de edad 26 años, desea hallar una casa de poca familia
para servir en clase de criada ; tiene personas que la abonarán : darán razon
en la calle de la Cadena , entrando por la calle del Hospital , la primera escalerilla de las casas nuevas, piso primero.
Un leven de 27 años corpulento y sano desearia encontrar una buena casa
para servir en cläse de domestico: el maestro zapatero de la calle del Conde
del Asalto frente la fuente, núm. 82, dará razon de los amos que actualmente sirve, quienes informarán de las buenas circunstandas que adornan ä
éste leven.

Goo

DIVERSION PUBLICA.
Circo de Madrid.
Hoy lunes á las seis y media de la noche habrá gran funcion en la cual se
presentará por última vez la compañía de árabes , que seguirán desempeñando los estraordinarios egercicios de agilidad y equilibrios. Se presentaran ademas en los egercicios de equitacion los señores Joanet (catalan), Desiré, Francisco (madrileño) la señora Alar, la jciven Emilia Paul, el señor Alar, etc. etc.
PARTE COMERCIAL.
ABERT U RAS DE REGISTRO.

El vapor español Mercurio, su capitan D. Ignacio Garbo, saldrá el
miercoles 15 del corriente á las ocho de la mañana para Cádiz y sus escalas,
admitiendo cargo y pasa geros. Se despacha en la calle de la Merced, esquina á la plaza de S. Sebastian, casa núm. 1 , piso principal.
El paquete de vapor español Primer Gaditano, su capitan D. Francisco Gonzalez reiga, saldrá hoy lunes alas diez delamañana para Marsella, admitiendo cargo y pasa geros. Se despacha en la callo de Escudellors,
núm. 79.
Para la Habana en derechura saldrá el 15 del corriente mes el acreditado y velero bergan tin español Filasar, su capitan D. Felipe . A bril: admite alguna parte de carga a flete y pasageros , para los que ofrece su
moda cámara y esmerado trato. Se despacha en la casa núm. 54 de la
calle A ncha, esquina á la den Seriá.
A últimos del corriente mes 4 primeros del pr jacimo marzo, debe salir
del puerto de Havre de Gracia con destino al de Barcelona un buque español nombrado A sutnpcion (a) nosita , cuyos consignatarios son en dicho
puerto los Sres. reyret A lcain y compañia. El que guste aprovechar esta
circunstancia para el trasporte de maquinas ú otros efectos cuya traslacion
al Havre sea mas fácil y econdmica que á Marsella, puede dirigirse á los
espresados Sres. rey, et A lcain y compañia que admitirán con gusto cualquier encarg.). .
Embarcaciones llegadas al puerto el cija de ayer.
Mercante ti españolas.

8 dias el yape'.
Primer Gaditano, de 277 toneladas, capitan D. Francisco Gonzalez Veiga, con 8
De Cádiz y su carrera en

zurrones de añil, una bala de seda, otros
efectos y 89 pasageros.
De Tenerife, Lanzarote y Málaga en 45
dias el místico ßefiro, de 52 toneladas, pa-

tron Tomas Roses, con 5o sacos de cocliini18 quintales de trapos, 13oo de barrilla, 400 fanegas de cebada y 330 de trigo.
De Ciotat en 2 dias el vapor Mercurio,
de / lo toneladas, capital)D. Ignacio Carbd,
con quincallería , farderia, otros efectos y
17 pasageros.

NOTICIAS NACIONALES.
MINISTERIO DE MARINA, COMERCIO Y GOBERNACION DE tILTRASIAR.

El comandante militar de marina de la provincia de Mahon ha dirigido ;1
este ministerio la comunicacion siguiente
Excmo. Sr. : A las once de la noche del 6 del actual, reinando un fuerte
temporal del N., naufrag6 en el punto de la costa de esta isla, llamado

Sol
ro , un bergantin bark sueco, nombrado radian , de 400 toneladas, de la matricula de Gelfe , su capitan F. D. Mullen
Este buque habia salido de Shielden , .en Inglaterra, cargado de trigo, con,
destino á Marsella. Hay que lamentar la muerte de 14 personas de las 15 que,
componian su tripulacion , pues únicamente pudo salvarse un marinero, el
cual sufrin ayer la amputacion de una pierna, teniendo la otra fracturada, y
se cree sucumbirá á tantas desgracias.
El vice-cónsul de su nacion , inmediatamente que se supo en esta el fraca, pa:36 á procurar el salvamento de la nave, la que no hay esperanzas de
sacar entera.
Lo que tengo la honra de participar á V. E. en cumplimiento de mi deber. Dios guarde á V. E. muchos arios. Mahon 10 de enero de 1843.=-Excelentisimo Sr.Miguel de Vigo.=Excmo. Sr. ministro de Marina.
El de la de Tarragona dirige la que á continuacion se copia:
Excmo. Sr. : Los buquei oue zozobraron en -el temporal de la • noche del
15 al 16 del actual, y de que di partc á V. E. en 17 del mismo, han sido
salvados con . sus cargos, mediante las disposiciones que he tomado á fin de no
retardar un trabajo tan importante para la limpia de este puerto.
Lo que tengo el honor de poner en conocimiento de V. E. para los efectos conducentes. Dios guarde á V. E. muchos arios. Tarragona 26 de enero de
1843.=Excnio. Sr.=Jacinto Baldasano.=Excino. Sr. ministro de Marina.
CORREO DE MADRID DEL 8 DE FEBRERO.
BOLSA DE MADRID DEL 8 DE FEBRERO DE 1843.
Titulos al 5 por 100.
37 Operaciones de 24 3/8 á 25í- á 50 dias fecha.-8.756,000 rs.
nulos al 5 por 100.
61 Operacien.es de 29-¡ á 32 con los 12 cupones vencidos y de 22 i'-n 24
eon 4 eupones.-41.900,000 rs.
Certificaciones de deuda sin interes.
5000000 rs. ;i 6,..4 por loo á 60 dias fec. ó vol. 4 p.
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id.
id.
2000000 • 6.1
á 60
id.
id.
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14.45 0 ,634
Cambios.
Lóndresá 90 dias 3 7
Paris si 9j dias 16 lib. 6.—Alicante daño.—
---Wircelona 5/8 daño.—Bilbao par.— Búrgas.—Ciidiz i d.—Górdoba.—Coniña p ar .—Granada 1¡. d. —Málaga 1 3/16 daño.—Santander pan. ben.
—Santiago 4 daño. —Sevilles 1+ pap. d.—Toledo. — Valencia á 5/8
—Valla dolid.—Zaragoza
pap. d.=_-.Descuento de letras al 6 por ciento

al BUØ.

Madrid 7- de febrero.
Nuestro apreciable colega El Sol no ha podido publicar mas que medio

• ßo g

número ayer tarde y otro medio esì niañaua. Parece que esta falta la ha mo,
.tivado una desavenencia ocnrrida entre los cajistas de su imprenta : “-efecto,
dice el mismo pericklico , de manejos que no nos son desconocidos:79 Parece
que para mañana inic;rcoles volver 4 4 recobrar sus ordinarias dimensiones.
(Corresp.)

ä,
' Se acaba- de recibir -una importante noticia de Ahijico. Una nueva revolucion ha estallado en este pais. Santa Ana ha disuelto el congreso, pero este
ha resistido á la arden de separarsecontestando 4 la intimacion del ministro
de la guerra que solo cederia 4 la fuerza de • las bayonetas.
Id.

Anoche hubo alguna conmocion en el teatro de la Cruz . por haberse pedido al concluir el drama del señor Asquerino que saliese . la escena la señora Valero. La autoridad no quiso acceder lí ello y dispuso que fueran conducidos 4 la c,irc4 cuatro a cinco de los espectadores que se oponian con voces
y gritos ;i la ejecucion del baile. El señor Mendizabal presidia la funcion y fue
(Heraldo.)
el que adopta la indicada resolucion.
Anteayer tarde hubo consejo de ministros en casa del señor conde de Almoda*ar , repitiéndcse por la noche en el palacio de Buena-Vist a , presidido
por el Regente del reino: Anoche se reunio el gabinete' en consejo en la secretaria de marina-.
Escriben de Tolosa que el señor Abdon Terradas ha sido detenido en aquella ciudad, y serti alejado de - la' frontera.
En el diario ministerial de la noche se lee lo siguiente, que no ha podido
menos de llamar la pública 1-itencion.
:99Teaenaos entendido que el regente del reino va ti hablar i los españoles.
Si es- asi, corno deseamos, su voz ser4 oida por cuantos amen de veras la gloTia, la libertad, .el arden y la paz.
eLa voz del primer magistrado irresponsable de la nación, no puede ser
sospechosa. Corno soldado y corno gefe temporal del estado, hartas pruebas
tiene dadas de que son su único anhelo la dicha y la libertad de su patria.»'
No falta quien. recuerde con este motivó el celebre manifiesto de Mas. de
las Matas. Aunque hay quien asegure cierta variacion de politica favorable
(Córresp.)
respecto ti los asuntos de Barcelona.
NOTICIAS ESTRANGERAS.
rondos p iicos

6 t'U febrero. Cinco por loo, 120 f. Go e..: 4 por 100„
103 f. 50 : 3 por too , 79 f. 6o e.-Deuda activa española, 24. Idem -pasiva ,
Bolsa de Paris del

E.
-s.
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