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Gele de dia, 1 • 1 b[igada montada.=Parada , Príncipe, Bailen y Constitucion.= Rondas y con Ira rondas Zamora. Hospital y provisiones , Constitucio n=Teatro, Zamora. — Patrullas, Zamora y caballería mitre 2. =Orde-:
llamas , caballería núm. 9. — El sargento inayor interino , José Maria Cortés.

Orden de la plaza del 13 de febrero de 1843.
Mariana alas nueve de ella en el principal de Atarazanas y bajo la presidencia del coronel graduado primer comandante y teniente coronel mayor ac-

TEATRO.

La compaiifa italiana ejecutará' la ópera sdria en tres actos, tituiachr 1 Puritani : unísica del maestro Bellini.
A las 6 y inedia.
Hoy á beneficio de dala SeAunda 'Pomos, graciosa de la con4,ailía dramática, se e¡e-catará la comedia en 4 actos y en verso de D. M. B. de los Herreros, titulada: Cuentas son
claras. En el intermedio del 2.° al 3. 0 acto, se bailar:in las hermosas boleras nuevas del
Deseo, por los jcivenes 1). Elias Gorgui y D. María Constantí, dirigidas , por ni maestro
D. Manuel Losada; y acabará la fpncion con el lindo y siempre aplaudido pailechi, La
tarántula napolitana.
A las 6 y media.
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ridental del regimiento infanteria de Zamora, miro. 8, D. Pedro Serra y Barrí se eelebrark.1 consejo de guerra ordinario para fallar la causa formada contra el soldado del mismo Juan Quiles , por robo de una sábana en el cuartel.
Asistirán como vocales seis capitanes del propio cuerpo. La misa del Espíritu Santo se dirá á las ocho y media" en la iglesia de Santa Mónica por un ca..pellan del mencionado regimiento, y concluida se reunirá. el consejo en el
local indicado.
Lo que se hace saber en. la 6rden de la plaza para que puedan asistirá dicho acto los señores oficiales y caballeros cadetes francos de servicio.=-E1 general gobernador, Corral.
Otra..
El Excmo. Sr. capitan general de este distrito me dice con fecha lo del
actual lo signicute :
•
rc Excmo. Sr.=Habiéndose visto en consejo de guerra de señores oficiales generales la causa formada contra 1.capitan .D. Francisco Boada,. teniente retirado en esta plaza, '11 causa de haber malversado los caudales quese
hallaban d su cargo proCedentes del establecimiento de convalecencia militar,
de donde era comandante ha declarado el consejo que el espresado teniente
pague con las dos terceras partes de su sueldo la parte que resta para completar la cantidad en que resultó alcanzado , quedando en lo sucesivo inhábil de
desempeñar destino ó coMision alguna en que tenga que manejar caudales ; y
que sirviéndole de castigo los veinte y dos meses de prision sufrida, sea puesto en libertad. Y lo digo . zi Y. E. para fin conocimiento y demas efectos conve•
nientes con arreglo á ordenanza
'Lo que se hace saber 'en la órden . de este dia para conocimientode todos.
7=-.Corral.
Orden general del 13 de/brero de 18 47.en. Barcelona zum. 18.
Queda encargado de la intendencia de este ejército y distrito el iatendene
te militar D. Pedro Angles y Bargas, i quien S. A. el Regente del reino se ha
servido conferir dicho cargo por decreto de 1.2 de enero riltimo.=E1 ,general,'
gefe de E. M., Aristizabal.=_Sou copia.=E1 sargento mayor interino, José
María de Cortés.
BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Comienza su discurso con estas .palabras : Antes dl
pronunciamiento de setiembre que debia ser para el pais el punto de partida
desde donde debia dirigirse á una nueva era de libertad y de ventura, un rayo
de consuelo descendia al fondo de abyeceion en que se hallaba abismado nuestro partido por los corifeos del bando contrario que hubiesen querido reducir
á ilotas á todos los que no obedecian ciegamente sus inspiraciones y exigencias.
Mucho nos hicieron sufrir nuestros adversarios, Muchas lágrimas arrancaron
nuestras familias y de muchas calamidades han herizado nuestro porvenir. Lejos
de nosotros la idea de escitar , en el recuerdo de nuestros infortunios, antiguos odios que la generosidad de nuestro corazon apagó háce mucho tiempo y
que la desgracia con que abruma á todos los partilos el actual gobierno de execracion impide que se vuelvan áeneendec. Dios sabe que nuestros resentimien•
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tus duermen para no dispertarse jamas y que nos contraemos a nuestras triInflaciones pasadas, nö para pedir de ellas estrecha cuenta . á nuestros-- opresores de aquellos dias , sino para manifestar que en medio de tantas,cuitas
nos animaba una idea consoladora que rehastecia nuestras esperanzas y satisLacia y nuestro orgullo." Despues añade que entonces el partido á que:
pertenecia y á cuyo triunfo consagraba sus esfuerzos era homogréneo y compacto; que ningun claro babian en él abierto las apostasías, y que la •voluntad de cada uno en particular, era la voluntad de todo el partido colectivamente, cuyo nombre todavía nadie lo 'labia tomado para esplotar,lo y conducirlo al esclusivo bien de ninguna pandilla : que entonces era glorioso el dictado de progresista porque no se lo aplicaban mas que los que realmente lo eran ; pero que vino el año 40 y el pronunciamiento de setiembre
convirtió á los sacrificadores en víctimas; que los progresistas les tuvieron compasion y no les volvieron ultrage por ultrage, ni calamidad por calamidad, por- •
que siempre han abrigado en sus conciencias ademas de un sentimiento de humanidad, que para desaparecer necesita causas muy poderosas, una conviccion
profunda de que el partido que dd mas garantías de generosidad y de virtud es
el que tarde 6 temprano será. dueño del porvenir; sin embargo que se puede decir
que con el pronunciamiento de setiembre -que dió el triunfo al partido progresista empezo su derrota mortal. Y continúa : (T Pero es necesario que se nos ha- •
ga justicia ; si nuestro partido no goza de aquel ascendiente, debido á la bondad de su causa , que le hacia temible basta cuando era vencido, si no disfruta en la actualidad de aquella unidad de accion instintiva , que se sostenia sin
necesidad de recibir sus inspiraciones de un centro eslusivo creado al efecto,
no se debe á los que en setiembre nos levantamos á favor de la nacion sino
á los que despues de aquel memorable suceso se ciñeron los laureles de nuestra victoria y se hicieron dueños de la situacion. Y estos hombres no pertenecian á nuestro partido, ; desde luego que les vimos al frente de los negocios, echamos de ver la esterilidad de nuestros esfuerzos. ¡ Y qué ! acaso Infante, .Rodil , Gonzalez han pertenecido jamas á nuestra comunion politica
acaso hay alguno entre nosotros que haya tenido 4 Mendizabal por progresista.; Y no hemos siempre considerado a Argüelles como gefe de los santones ?
'Para . estos han sido los resultados:de la insurreccion del pueblo, estos son los
que saciarian , si fuese saciable, su sed de mando con la sangre del mismo partido al cual afectan pertenecer. NO ; vosotros , hombres sin conciencia , hipócritas jesuitas., traficadores de pronunciamientos , nunca , nunca habeis formado. en nuestras filas. Vosotros liabeis desdorado el nombre de nuestro partido .vosotros,
tomándolo como desdoras -ja una ramera la corona de una Vestal,
un asesino los hábitos de un sacerdote. .Creeis que el pueblo se levantó en setiembre para que vosotros medraSeiS ? El objeto hubiera sido noble ¡ vive Cristo !.Nos levantamos para . que la Constitucion fuese una verdad, y preguntad
st lo es d los estados de sitio ; nos levantamos para que la inocencia fuese respetada, y el. bombardeo y la ex' aecion suspendida os dirán hasta qué punto lo
ha sido ; nos levantamos para que hubiese seguridad individual, y el patriota
Alberti que se hallaba en la ciudadela, y Algarra y el 'benemérito Marte!' lanzados como Criminales del principado, y. el Valiente Prim tratado como un pros, cripto ä -quien hasta negariais, si pudieseis, el agua y el fuego y el mismo aire
que respira , os dirdn ewil es, la seguridad individilal - de estos bellos dias. ¡Ah
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; nunca se linliera hecho el pronunciamiento de setiembre ya que habia de
servir para n:prolongar los escesos de los que con el fueron derribados!"
- El Imparcial. . Bajo el epígrafe VAN REALIZANDOSE NUESTROS PRONOSTICOS
.espresa asi : rc Hemos dicho varias veces que se efectuaba una revolucion moral en las conciencias , líenlos dicho qué el sentimiento de nacionalismo revivia 'briosamente en España, y que se desarrollaba un partido español y eminentemente patriota, un partido que enlazaba todas las banderías, que sofocaba los odios fratricidas y dirigia todos los esfuerzos á un centro comun. Tended la vista por la prensa, escuchad las conversaciones particulares, examinad
la :conducta de los hombres que representan algo por su capacidad, riqueza
posicion , y hallareis en todas parte deseos de avenencia , propension al
olvido, protestas de abnegacion : las masas frenéticas en otro tiempo y ciego
instrumento antes de rivales instigadores., reniegan de tantas denominaciones
comotpara nuestro mal se crearon en el decurso de nuestra revolucion y claman por gobernantes sabios, justos y honrados, sean cuales fueren sus particulares creencias 6 sus anteriores compromisos ; la palabra UNION está en la
Orden del dia , y hasta les pocos que todavía pugnan por restablecer las antiguas luchas, ávidos de apoderarse del botin y de entrar á saqueo en el campo
político, con voces de conciliacion , con aparente desdeu hácia los antiguos
partidos se dirigen á la multitud que quieren disciplinar bajo su mando , porque conocen demasiado que fueran infructuosos todos sus esfuerzos si se presentasen cual realmente son, si emplearan los medios que tantos recursos anteriormente les suministraron. Es esto á la verdad magnifico y consolador; demuestra por cierto -que es seguro siempre, mas 6 menos tarde, el triunfo de
lan verdad y -de la razon , que las sanas doctrinas se arraigan al cabo en Cl corazon de los 'hombres á pesar de cuantos obstáculos puedan presentarles el
egoismo , la estupidez 6 la perfidia. .” No duda, empero, que ciertos estrechos
círculos proseguirán en sus trabajos sacrílegos y no perdonarán medio para
arrojar semillas destructoras ; pero que amaestrado el pueblo por una costosa
esperiencia , ya no admite á ciegas los proyectos que se le proponen, ni se
forja con facilidad ídolos ante quienes escuchar prosternado su sentencia, ya
las masas examinan antes de resolverse, ya escuchan con desconfianza al que
les dirige la palabra : que el abuso que de su buena fe se ha hecho, las solapadas miras que abrigan los aduladores, lo costoso y trascendental de un momento de imprudencia es la idea fija que hasta en las horas de sueño las domina : que a la parálisis en que se halla sumida la generalidad de los ciudadanos ha sucedido una animacion estraordinaria , un esfuerzo nunca visto
para sacudir de sí el yugo de las pandillas;yr no solo se observa este fen6meno
en las Ciudades populosas ; se reproduce hasta en los mas ínfimos lugarejos,
y levantada la enseña de efectiva libertad independencia se anatematiza á
un tiempo la esclusiva preponclerania de los clubs y el ominoso monopolio
de las capitales : que esta revolucion pacífica y salvadofa , incubada durante
largos años y vigorosa en su misma Cuna, derribará con fuerte empuje las
mas gigantescas vallas ; que d.e hoy mas se abrirá paso hasta el centro de la
monarquía , hasta la caispide de la escala social , la verdadera voluntad de la
nacion española , la voluntad de todos los españoles sujeta á la deccision de
su mayoría ; y que todo lo nacional es grandioso., sublime y bueno:
La Corona. Dice al principar su articulo : eeEn el seno de las sociedades.
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modernas, aun en medio de los elementos que las combaten, de las, pasiones
que las agitan, de los vientos que las azotan, hay un gérmen fecundóde salud yde vida, un tronca antiguo y siempre floreciente, un emblema de . - movimiento y de progreso, un símbolo de libertad y de órden, una causa pererene de la mas rica civilización, una institucion poderosa y un hecho admirable
que sobrenada en todas las tempestades, que renace cuando todo ha muerto;
que reaparece cuando. todo se ha estinguido, y• al que proclaman coiì. viva fe
los pueblos y con entusiasmo ardiente los partidos cuando postrados por la fiebre y rendidos de sus rudos combates y de sus sangrientas luchas, demandan
la paz y el reposo que ellos mismos habian perdido. Este hecho constante, esta institucion grande y magnífica es la Corona, la monarquía. ¡ Cosa notable !
en el inmenso y variado campo que nos ofrece la Europa moderna, vemos sucesivamente caer y levantarse todas las instituciones , vemos que unas a otras
se reemplazan las organizaciones sociales y las combinaciones políticas; que lo
que ayer era resplandeciente y poderoso pasa como una rafaga y se desvanece como un soplo, y apenas deja hoy una huella en los pueblos y un recuerdo en la historia, en tanto que la monarquía siempre mas robusta y los.Vonos.
siempre mas fuertes atraviesan los siglos, destinados a lo p ie parece , 4 recorrer la inmensa órbita de la humanidad." Mas . abajo : entibo un dia de coasternacion para • los monarcas y de luto para los . pueblos, en que una cienocracia soberbia y embravecida se levanto- para derrocar los tronos, asi como en
otros tiempos se habia levantado una aristocracia antigua para rendidos y esclavizados ; y entonces los tronos se sepultaron unos en el naufragio y .fluctuaron otros, agitados por los huracanes, llevados por la corriente, alternati7
varnente alzados y hundidos en la marea revolucionaria ; y entonces el hacha de los demagogos y el furor de los tribunos arrancó, y destruyó las instituciones que con aquella alta institacion estaban unidos ; y la sangre corrió
raudales y lloraron los hombres sus estravíos, y el edificio social pareció
desplomarse, y sumergirse las naciones por entero en aquella, tempestad deshecha y en aquel inmenso caos. Mas dejad que el torrente desbordado entre
en cauce y que las pasiones se calmen ; dejad que los partidos dando .tregua
la lucha cuelguen sus armas ; y veréis levantarse los tronos como la seilal
y emblema de la libertad que renace y del órden que sobrevive. Ahí esta la
Roma _antigua con sus proscripciones y triunviros; ahí esta la Italia moderna con su beligerante democracia y- sus atuirquicas repúblicas; ahí esta' la
Inglaterra con su cruenta historia ; ahí esta la Francia con su- revolucion horrible. Tras la sombra de Bruto veréis m Augusto : tras la sombra de Crom-•
vvel veréis 4 Carlos : tras la sombra de Robespierre veréis á Napoleon. Y -qué
prueba todo esto? z Qué prueba la existencia constante de una • institucion, ye.
su reaparición aun despues de los mayores vaivenes y de los mas recios sacudimientos? Prueba que su existencia es natural, cuando disfrazada con un..
nombre ageno ó llamandose con el suyo propio se la encuentra en casi Lodos los lugares de Europa y en no pocas regiones del mundo : prueba que suexistencia es necesaria cuando no alcanzan a destruirla las mas grandes -alteraciones y los mas inesperados trastornos, y cuando aun la demandan y la:
buscan los hombres avezados 4-mirada con esquivez y desvío : prueba que e s.
amada de los corazones cuando inspira los mas generosos sentimientos y los
á defensa los mas ardientes enmas costosos sacrificios, y cuando acuden su.

•
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tusiastas. En, 'otras ezpocas, cuando los tronos eran omnipotentes, Ud y bast a .
cierto punto necesario era alzar altas barreras quo contuviesen el ímpetu y
sujetasen la voluntad de los monarcas. Hoy los 'tiempos han canibiado, y menester es dispensar proteccion y amparo .1 los tronos si de algo han de servir. 'Esa necesidad se siente todavía mas en el mediodía de la Europa, como
que estas instituciones . son continuamente combatidas , y circulan y , vuelven
a circular, por sus entrañas las lavas del volean revolucionario ; y no es que
intentemos predicar las doctrinas del despotismo, nn. En loa artículos que
sucesivamente publiquemos quedarAn bien consignados :nuestros principios.
En el segundo articulo sobre elecciones de ayuntamiento se dirige í los
electores encarglindoles que reflexionen cmínta sea la importancia de lo que
val A. hacer; que .miren, la s . cualidades de los que se les propongan; que examinen su conducta ; que sepan sus principios ; que se hermanen en los nuevos concejales la honradez ria independencia de su posicion , la prudencia
y la firmeza, la capacidad , y el celo por el bien público, y que d.e ellas ser.;
la gloria de haber acertado en escoger la municipalidad en la cual se cifran
• las esperanzas de Barcelona.

Hoy han salido con destino A los presidios de Tarragona, Valencia y Ceuta unos8o hombres , la mayor parte podas últimas ocurrencias de esta capital baban sido juzgados y condenados A. presidio..
,Esta noche hem os tenido el post° de abrazar en, esta redacción A nuestro
amigó D. Franciac o 'Alberti, quien se hallaba , como sabian'unestroS'suscritores, en la torre de 'la Ciudadela desde el' dia 30 de enero último, y ha sido
(tmp.)
puesto en libertad esta tarde.
Nos dicen de Perpiüan, que ha muerto en aquella ciudad don .Crispin,
Gaviria, presidente que fue de la última junta revolucionaria de Barcelona.

(Cor.)

ANUNCIOS JUDICIALES. .
D. .Rafitel Degollada, juez tercero .de primera instancia de esta ciudad de
Barcelona y su partido.
Por este tercero y último edicto, cito, llamo y emplazo A Juan Rovira, Francisco de Paula Cuello, Ignacio Torrents 'y Babil Eduardo Larumbe, vecinos de
la misma para que en el término de nueve . dias se presenten A.este juzgado, A
fin 'de recibirles nuevamente las confesiones Y ()irles en defensa en la causa
que, contra ellos estoy sustanciando por haber cantado canciones subversivas
por la Rambla de esta ciudad, en la noche del trece de junio del año prúXiino pasado ; en la inteligencia , que no ejecutüidolo , pasado dicho , tc>rn.ino,
se les acuSarkl la rebeldía , y prosiguiéndose la causa, se les liaran las notificaciones que correspondan en los estrados del tribunal , parAndoles el perjuicio
que baya lugar. Barcelona 13 de febrero de 1843. Rafael Deaollada.=Por
su mandado. =Benito Lafont escribano.
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ANUNCIOS OFICIALES.

Junta de clasificacion de empleados.
El Excmo. Sr. capitan general con fecha 11 del presente mes ha tenidoll
bien aprobar la deelaracion que esta junta ha hecho para que sean repuestos
en sus respectivos empleos los sugetos que se espresan
Ti. Antonio Gimenez de la Cerda, teniente coronel ilimitado con grado de
coronel; D. Pedro Murias comandante' id.' graduado de teniente coronel; Don
,Francisco Rodelles, subteniente id.; D. Bartolomé Esteve, capitan graduado
de teniente coronel retirado ; D. jos(' Roca id.; D.. Maximino Moranges , teniente graduado de id.; D. José Botey,, D. José Felix Bag,ué , id.; D. Antonio Francisco Casals, subteniente graduado de id.; D. Antonio Bardella,
practicante de cirujia id.
Lo que de acuerdo dela junta se publica para noticia -de los interesados.
Barcelona 13 de febrero de 18• 43.=E1 capitan secretario, José Romeo.
LLAMAMIENTO.'

•

Comision de clasificacion de debit os de la provincia de Beircelona
Doña Josefa Dulcet y Albareda , Doña Antonia Espiel , D. Ramon Taixonera y Tasts, D. Juan Coronas , D. Zenon Taxonera , D. Mariano Cantallosella y D.. Domingo Just y Rotger , se servirán pasar por sí , (') las personas que
les representen , a la secretaria de esta Comisiori para tratar de un asunto de
su iateres ; en ]a inteligencia que de no verificarlo dentro el término .de seis
dias podrá pararles perjuicio. Barcelona 13 de febreiO de 1843.=Joaquin Maria de Torres , secretario..
•
SUBASTAS.

dministracion de bienes nacionales de la provincia de Barcelona.
Clero secular.
Consiguiente á los anuncios publicados con la debida . anticipacion , se ha
verificado en el dia de ayer y á la hora señalada el remate de las do3 suertes en
que fue dividido un campo situado frente la,iglesia del pueblo de Sta. Colonia
de . Gramanet , procedente .del cura-párroco d' el mismo, cuya subasta tuvo el
resultado. siguiente::
Tipo. Remate.
Primera suerte.
7,720 rs.
7,300 rs.
Segunda idern
17,300
17,000 ,
Le que se hace saber al público para su conocimiento. Barcelona 13 de febrero de 1,,243.7_-_-.Safont.
Consiguiente 'kí los anuncios publicados en los periticlicos , se ha verificado.
en el dia de ayer la subasta de las fincas nacionales siguientes.
La heredad nombrada Davoy en el término de Canovellas que fue de los
,I3ominicos de Barcelona, la cual habiendo sido tasada en 223,297 rs. 2 maravedises ha sido rematada en 650,500 rs. vn .
Otra nombrada Meson de :Beinlia en el mismo, termina, de igual proce-
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mrs. ha sido rematada em
dencia, 'en la que siendo tasadas 194,575 rs.
403,200• reales vellon.
Otra llamada Casa Caiiellas de igual procedencia en el mismo termino,
que siendo tasada en 154,367 rs. 15 mrs. ha sido rematada en 480,500 rs. vn .
Y el de-una casa en el pueblo de San Baudilio de Llobregat que fue de
. los Servitas del mismo pueblo que siendo tasada en 12000 rs. ha sido rema-'
tada en 30400 rs. vn .
Lo que se hace 'saber al público para su conocimiento. Barcelona IQ de
febrero de 1843.=laime Safo-nt..
Intendencia de la provincia de Barcelona.

Debiendo subastarse los arriendos que í continuacion se espesan , he dispuesto que el único remate que ha de celebrarse de cada uno de ellos, tenga
efecto en los pintos siguientes el dia 5 de marzo pr6ximo las diez de la mañana con sujeciou al pliego de condiciones. que estar i de manifiesto en poder del escribana& la respectiva subasta.
En Berga ante el seiior subdelegado.

Seis huertas que el cabildo colegial , y parroquial de Cardona . poseia en ter-.
Inino de la misma villa : no se admitir a postura menor de 1061 rs. 92 murs. por
cada uno de los tres años que ha de durar el arriendo.
Veinte y siete huertas que en el referido tdrinino poseia la. abadía de la
iglesia colegial : la postura no serli menor de 4176 rs.. por id.
Veinte y seis huertas que en dicho termino poseia la conitinidad del clero
de la parroquia : la postura no seril menor de 3165 rs. 11 mrs. por id.
En Mataró ante el mismo.

Las pensiones vencidas y no satisfechas hasta el dia junto con las que vencer4n hasta fin de diciembre de 1845 de los censos en frutos , haber y meGlico, que la camarería del monasterio de S. Cugat del Valles debia percibir de
varios pueblos : la postura se ofrecerii segun espresa el pliego de condiciones.
Barcelona 10 de febrero de 1843.=Agustin de la Llave.
RIFAS.
,

Casa de Caridad.

En el sorteo de la rita4 beneficio de la nacional casa de Caridad , anunciada al pó Hico con papel de 6 del corriente, y ejecutado hoy dia de la fecha en la misma casa •
puerta abierta , han salido premiados los números que 4 eontinuacion .se espresan.
DUROS.
NUMS.
DUROS.
RUROS.
Nums.
NUM.

16o3

60o

8 442

40

5892

11610

35
3o

7683
8802

15738

12298

/6
16 •

¡6

16

15229 ..... . .

5232

749

9400

16
16

16
16
16

4019
II I88
16
20
6036. . . . .
1957
' 16100
15307. . . . . . ,
20
15636
2145 ...... . .
1512
'20
16
En esta rifa se han despachado hasta 16,000 cgdulas.
Los premiados a cudirin 4 recoger sus premios en la misma casa de (1iridad de diez
' a doce de la mailana del martes y- viernes próxiicos.
Hoy se abre otra rifa que se cerrará el domingo próximo, en las suertes siguientes;

Una de 600 duros ‚tina de 4o , una de 35 , una de 3o , tres de
irima de 100.

6

20 ,

doce de 16 y (d-

Empedrados.

En el sorteo de la rifa 6 favor de los empedrados de las calles de esta ciudad , que se
anunció el dia 6 del corriente , y se ha ejecutado hoy en el salon de las Casas Consistoriales de ella, presidiéndolo dos de los señores regidores del Excmo. Ayuntamiento consti tuc.ional , han salido premiados los números siguientes.
DUROS.

UMS.

r 71
J2

6o0
40
35
30

6'59
13329
10°95
8556
7523
13895,

20

20
20

>usas.

DUROS.

14208
5704
4857
5139
4153.
6500.
13442

:6
16
16
i6.
.. 16

...

16
16

ri
13364
13641
15i44
4823
876
15795

DUROS.

16
16
16
16
16
¡CO

En esta rifa se han espendido basta 16,000 cddrilas.
Los premiados acudiran 6 recoger sus respectivos premios 6 la mayordomía de las
Casas Consistoriales de diez á doce de la Mañana del martes y viernes próximos.
Hoy se abre otra rifa que se cerrar el domingo próximo, en las suertes siguientes :
Una de 600 duros , una de 4 0 , una de 35 , una de 3o , tres de 20 , , doce de t6 y tiltia:a (fe iJc.
.

Hospital.

En el sorteo de la rifa que tí beneficio de los pobres enfermos , espósitos y dementes
del Hospital general de Santa Cruz, se verificó ayer con las formalidades de estilo en una
de las salas de la 31. 1. Administracion del mismo , salieron prendados los u:lineros siguientes.
.
SUERTES.

N /111.EROS.

PREMIOS.

Un par de candelabros de plata de esquisito gusto y riqueza.
Seis cubiertos de plata, un cucharon y seis cuchillos con mangos de idem.
-2i m3
Unos pendientes de esmeraldas y diamantes.
3,
Unos idetti de diamantes.
4706
4
5
7385
Seis cubiertos de plata.
6
8635
Un perfumador de plata.
361
Una palmatoria y una copita de plata.
7
8
6490
Una palmatoria, un platito para papillas y una copita de buen
•
gusto todo de plata.
i\ o Se ha espcndido billete alguno que esceda de 11000 cddulas.
.
Los premiados para recoger sus premios acudirtin 6 la sala de la administracion del
Hospital general, confiridndose con el mayordomo mayor del mismo desde las once de la
¡mañana hasta la una de la tarde del martes y viernes próximos.
Hoy se abre otra rifa que se cerrar6 el domingo prdximo en las suertes siguientes.
i Un par de candelabros con su platito y espaviladeras todo de plata.
2 Seis cubiertos de plata , un cucharon y seis cuchillos con mangos de idein.
5 Unos pendientes de esmeraldas y ditiminites.
4 Unos idem de diamantes.
5 Seis cubiertos de plata.
6 Um, rica salsera de plata.
7 Un perfumador de„plata.
8 Un par de candeleros con su platito y espayiladeras y una palmatoria de plata.
Estos premios/ serán fijos bajo el pie de 1 1000 cddulas , y por cada 200 que-se espen
dieren sobre este ¡adinero , se sorteará un premio de dos cubiertos de plata.
Barcelona 14 de febrero de i843.=Endaldo Jordana, secretario.
I
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PA it TE . ECONOKIC .
ERAT U R A .

Revista catjlica. Acaba de darse í luz el cuaderno VIII de esta importante
publicacion mensual : contiene las reseñas de las iglesias de Roma, Francia y
Portugal : siguen los documentos oficiales y la historia de las misiones,—Habiéndose agotado por dos veces los cuadernos I, II, III y IV de dicha Revista, y constando al editor que varios sugetos habian dejado de suscribirse por
temor de no tener completa tan interesante obra, advierte que reimpresos
nuevamente, pueden verificarlo ya cuantos deseen poseerla, en la librería de
Pablo Riera , calle nueva de S. Francisco núm. 9.
AVISOS.

Todos los que en el año 1842 hubiesen entregado géneros al difunto Don
Ramon Anglada se servirtin asistir hoy 4 las 4 de la tarde en pasa los señores
Puigmartí , Achaud y compañia que Ja tienen en la calle mai alta de S. Pedro
convento que fue de S. Francisco de Paula para tratar asuntos concernientes
dicho señor.
Para asegurar el dinero, alhajas 'y papeles de los ladrones, el fuego, y
la humedad.—D. Jaime Asnar , el primitivo autor, y fabricante de las arcas.
de hierro secretas de. nueva invencicm , ha mejorado , su obra de suerte , que
ademas de no saber nadie por. donde se abren , ni poderlas mover de donde se
ponen, eseepto sus propios dueños, no pueden ser fracturadas aunque limen
las fuertes bisagras de su construccion , antes bien queda la caja mas segura, •
por tener una ingeniosa fortificacion ; ademas puede el dueño en una urgencia enseñarla a abrir ki otra persona basta que lo tenga por conveniente ; y llegado el caso, con otros secretos reservados, solo el poseedor puede abrir y
cerrar (4 prueba de inteligentes artistas): tiene algunas de manifiesto en la calle de , Escudellers , núm. :;.7, ,; segundo piso, desde las diez de la mañana hasta
las cuatro de la tarde , escepto los dias festivos.
En el término de S. Gines de Agudells 6 de Horta, hay un campo de grande estension el cual á voltintad de su dueño se va 4 conceder a titulo de establecimiento perpetuo , ya sea 'todo junto 6 solares separados, 4,.tenor del
plano y condiciones de que enterará el escribano público de esta ciudad D. :loaquin Negre y Cases, calle de Templarios, núm. 2.
VENTA S

En la plaza del Borne en casa Jaime Viiials se venden jamones' dulces de,
Asturias á 9 rs. la Larnicera, tomándolos por piezas, chorizos estremeños í'; 19
rs. la docena, garbanzos del Saúco á 8 pesetas la arroba y manteca de. Holanda á 7 rs. la libra.
Estan de venta veinte telares meciinicos con sus lizos y lanzaderas cormspondientes, una bobinadora, urdidor y miquinas de parar, sistema inglés, todo en hierro fundido y en muy buen estado, y se darliri i un m6dieo precio: .
el que guste comprarlos podr4 avistarse con el dueño que vive en la calle del.
Conde del Asalto, núm. 35 piso segundo,.
R ETORNOS.

De la calle del Pino, mira. io, casa del ordinario Diamante ,
jueves un galerin para Cervera . y Lerida i
reales por asiento..
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La galera de Ramon Queralt que antes paraba en el ineson de Gerona,
se ha trasladado al de Manresa , de CUTO ineson sale una galera cada cinco din
para dicho punto y su carrera.
l'Ab."I'E COMERCIAL.
APERTURAS DE

R.EGI,STRO.

El vapor español Mercurio, su capitan P. Ignacio Carbó , saldrá el
xniercoles 15 del corriente d 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 vapor español Balear, su capitan D. Pablo Mari, saldrá para Marsella del 15 al 16 del corriente, admitiendo cargay pasa geros. Se despacha
en la calle de la Merced, esquina d la plaza de S. Sebastian, núm.
piso principal.
- A últimos del corriente saldrá de este puerto para Montevideo en derechura el bergantin español Coprnico , forrado en cobre, su capitan D. Pedro Costa : admitirá algun palmeo y pasa geros. Lo despachan los señores
Font y Biudor, calle de Moncada , y el mismo capitan en la Parceloneta, calle de 8. José, núm. 19.
BUQUES Á LA CARGA.

Po/acrasoleta Buen Viage, capitan Don toña..
Pascual Collado, para Alicante.
Pailehot Amigos, patron Pedro Alsina,
Bergantin-goleta :Nuevo Vigilante, cap:- para Mabon.
tan D. Juan Antonio de Orbeta, para San -

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer
Mercantes españolas.
De Burriana y Tarragona en 6 dias el
huid S. Sebastian, de 12 toneladas, patron
Francisco Fabregas, con 7 2 cofines de In:
gos, 30 cahic.es.de echada y 50 de habas.
De Alicante y Tarragona en 8 dias el pai-lebo t S. José, de 48 toneladas, capi tan Don
Antonio Ripoll, con .2 7c> cahices de trigo,
22 sacos de azufre y 7 4 ieras
de corteza de
granada.
De la Coruña, Vigo y Cadiz en 28 dias
el místico Mulato, de 5o toneladas, capita'n
Estéban March, con 6e0o ferrados de
trigo, •
De Sevilla en 27 dias el laud Carmen, de
20 toneladas, patron Josd Horta, con 300
fanegas de trigo, 162 de garbanzos, 1 10 sa
7 de palomina, 39 fardos-cosdeharin,
de . cera , 25 seras de trapos, 7 de granada
y lo bultos de tabaco.
.De Alcudia y Soller en 14 chas el latid
R osario, de 23 toneladas, pation Guillermo Farra, con 400 quintales de carbon y 5
de palma.
1>e Suances y Castrnurdiales en 40 dias
queche Clarita, de , 78 .toneladas, capitau

D. Ventura Allona , con 2605 fanegas de
trigo.
De Santander en 24 días la polacra Jdven
Camila de 70 toneladas, capitan D.Gil Gelpi, con 108 sacos de harina y 8o cajas de
a linidon.
De la Habana en 74 dias la corbeta
tira , de 319 toneladas, capi tan D. Josd Matard, con 65o balas de algodon, 600 quintales de cato?eche, 124 sacos de café y 9.
scrones de cera.
De Puerto-Rico y Tarragrnia en 6o dias
la polacra Primera Tigre, de 1 ' 5 toneladas,
capitan D. Isidro.Pla, con 56c balas de algodon, 50 cueros y 2 bultos de cobre viejo.
De td en id. el bergantin Oriente, de
140 toneladas, capi:.an I. Juan Font, con
6š4 balas ce algodon, 49 de cueros y 5
quintales de Cobre viejo.
De la Habana y Tarragona en 56 dias el
bergantin Industria, con 291 balas de algodon y 8 cajas de cobre.
Ademas 18 buques de la costa de este
principado, con 36 pipas de aceite, ja.bon,
madera- y otros efecto.
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Pespacadas.

Vapor Primer Gaditano, capitan Fran- driguez, para Vinaroz en lastre.
cisco Gonzalez Veiga, para Marsella con
Id. Jdven Jaime, pa trae, Gaspar Caballere
efectos dt tránsito.
para id. en id.
Id. Mallorquin, capitan Gabriel Medinas,
Id. Concepcion, patron Agustin Roig, papara Palma con la correspondencia.
'Fa id. en id.
Bergantin goleta S. Juan, capitan Juan
Bergantin sueco Tilda , capitan J. O.
Bautista de Larrazahal para Cádiz en lastre. Ibrandell. para Iviza en lastre.
Lugre Nuestra Señora (lel Coro, capitan
Ademas 12 buques para la costa de este
Juan de Zubragá para id en id.
principado, con efectos y lastre.
Land S. Sebastian, patron Sebastian Ro-

NOTICIAS NACIONALES.
MINISTERIO DE :LA GUERRA.

Excmo. Sr. : El señor ministro dP la guerra dice con esta fecha al inspeetor general de infantería y de milicias provinciales lo siguiente
ft He dado cuedta í S. A. el Regente del reino del espediente instruido en
el ministerio de mi cargo sobre el oficio en que ha consultado V. E. el concepto en que deben considerarse para su colocacion algunos gefes y oficiales
procedentes de los cuerpos francos, disueltos por el decreto de 7 de diciembre
de 1840, que tienen empleos 6 consideraciones de ejt'rcito 6 milicias, respecto que por la primera circunstancia estan comprendidos respectivamente
en las reglas primera y segunda de aquel decreto, y por sus empleos de francos en la regla tercera del mismo, teniendo la doble opcion lí ser colocados en
infantería 6 en los cuerpos existentes de milicias, y tambien en los de nueva
r,reacioti de esta arma. Enterado S. A. y con vista de lo prevenido en , dicho
decreto y en reales 6rdenes de 25 de marzo de 1835, 31 de enero y 12 de
mayo de 1842, se ha servido resolver, de conformidad con lo informado por
la junta general de inspectores, que los gefes y oficiales de que se trata en
-esta 6rden elijan para ser colocados en infanteria 6 milicias, segun los empleos
45 consideraciones que gocen, aquello que mas les conviniere, sin que despues
puedan alegar otro derecho. De Orden de S. A. lo comunico 4 V. E. para sil
inteligencia y efectos correspondientes, consecuente 4 los oficios de 21 de abril
y 13 de setiembre de 1841."
Y de örden de S. A., comunicada por el espresado señor ministro de la
guerra lo traslado 4 V. E. para su conocimiento y efectos convenientes. Dios
guarde 4 V. E. muchos años. Madrid 26 de enero de 1843.E1 mayor de
'guerra, Manuel Moreno.=Sr. capitan general de....
NOTICIAS ESTRANGERASs
L'Indo.> publicas.
Bol3aäc Lóndres del 4 de . ftibrero. Consolidados, 95. Deuda activa española ,
Bolsa tic Pa,i 11 7 de febrero. .Cinco por 10'-‘, 120 f. 65 c.: 4 por 100,
103 1. 50 c. : 3 por 100,79 f. 65 c.
E. R. — P. S OLER.
IMPRENTA DE ANTONIO BRUSI.

