Nenn. 66

887,

MARTES 7 DE MARZO DE 1843.

tlit
fe

DIARIO 9
Bhiad

dio

7V1"".7.e

CEID,

f•ebT A e.*
e2.1 wee• wie eh 4.0 eseieeeeeNs

se"

_
ti

EX En. caunAn.
2tauription mensual, . 1 0 rs,

ti Czein numero suelto, .

.

il

retra nz BLLik.

CaOk trimestre franco kit: portes. Por
diligentia d por el correo . 48 rw.

lfeua.rtoor tl

.ANUNCIZ;S DE.
Santo reinas

de A quino Doctor.

CUARENTA AURAS.
. Estan en la iglesia del Palay : desde las diez de la mañana basta las seis de la
tarde.
4rECCIONES ASTRONÓMICA.
llorwe.
i l'erra. f
1:);a.
—11-6
.1.
y rnaitn
o
3 5;3
aa.j
2 tltrde.
n 6 7 ! 32
id

lo noche
,

6

2 32

V i- n ro:, y A trmisf.fr,

BaHerietro.
ti

to
9

1

i '19 . S. O

1,S. n ub.
3,S.

sereno

E, nubes.

Evaporacion en febrero.
Lluvia
Servicio de la plaza pava ei

,

Sal.
.
salie 4 6 h . tr " 19 ta't ' ixotiiAtt7

Se

,

3K G1 .

ä 5 h 40

me.

:4 n .1e; i

3
5 3

7

de marzo de )843;.

Gefe de la, caballería núm. 2.=Pat'ada, Saboya, Zamora, Bailen y- Caiistitucion.7=Rondas y contrarondas, Constitucion..=tiospital y- provisiones,, Conslitucion.z.--Teatro, Lainora.Patrullas, Saboya y caballería ntirn. 2. =Ordenanzas, caballería ruin). 12. =.E1 sargento mayor interino, Jose: María Coajs,

ConstitucionaL

BARCELONA.
De lo.5 diario.t de aj e, .
Bajo el epígrafe PASADO PRESENTE y PORVENIR se propone .
ESPECTÁCULOS.
TEATRO.

Se pondrá . en escena la comedia nueva, en dos actos, titulada : , El Primito, cuyo papel desempeña la señorita Palma, intermedio de baile nacional, dando fin con la divartiA las siete.
da pieza: El pobre pretendiente.
LICEO.

un

Se pondii en escena ei grandioso y muy aplaudido drama en 4 actos, precedido de
A LiS ;,
prólogo, titulado: El terremoto de la Martinica.—Entrada 4 rs.
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hacer ver la rápida progresiOn con que han cundido los principios de libertad
en nuestro pan desde aquellos gloriosos dias , los primeros de nuestra regeneracion política. El sello que marca el carácter independiente de los españoles,
quedó bien grabado , dice , en aquella época en que sin el respeto profundo
ronque estos han mirado siempre á sus reyes, no se hubieran disuelto bruscamente aquelias juntas, símbolo de libertad , qué con su energía y sabias disposiciones derrocaron al coloso de Córcega , que con sus dos ma y os tocaba los
límites del continente ,európeo. Pero un golpe de estado no pudo ahogar ya los gérmenes .de libertad que habian brotado en el seno de las elocuentes IW-tes de Cádiz ; y esta, despues de seis años, volvió á aparecer poderosa,
esplendente, dictando leyes. Mas ay ! esclama ',nosotros, nos adormecimos en
los lauros de la victoria , mientras los traidores , hombres sin fe ni creencias,
arrastrados por el incienso de la mas degradante Aclavitucl , se postraban ii los
pies de los soberanos que mas tarde en Verona aprobaron aquel sangriento
drama escrito por Chateaubriand Y representado en nuestra . patria , cuyo teion vino á caer en el Troca.dero despues de acabar con nuestras institudiones
politicas. Ei. autor de Los MAirrinEs , cantor ilustre del martirologio religioso,
no se contente') con describie • aquellas escenas de sangre, quiso tambien ser
ejecutor de ellas y adquirir el titulo de Diocleciano de la libertad española y lo
consiguió , pero no consiguió volver á arraigar los principios absolutistas en
nuestro pais , que mas tarde ensayados por Martitrac , litindieron el trono de
Cárlos X. e Qué valieron las reacciones sangrientas de los diez años ?
las
ejecuciones públicas y secretas dé aquellos infames patíbulos levantados para
, mengua de nuestra historia ? Nada para ellos t. nada 1 mucho para nosotros!‘,
", Tocamos ya la época , continúa , en que por tercera vez apareció en nuestro
horizonte, brillante el sol de la libertad. En esta é poca, continua lucha de
gigantes, que no ha acabado aun, que ha admirado a la generacion presente.
y asombrar ii á la posteridad, tenernos ya que historiar á otro partido que jugó
su papel en pequeño del 20 al 25, y que ahora por las circunstancias y las
miras del trono, que eran las mismas que a tenia , se apodero del mando
y redactó ese código que llamaron cc Estatuto parodia ridícula de libertad
con que se quiso obcecar á los verdaderos liberales españoles, acostumbrados á
ser regidos por las democráticas cánstituciones del año 12 y del 20, y halagar
los realistas que defendian á D. Cárlos con los cuales se han unido últimamente para formar un partido grande, porque ambos partidos separados se
juzga. impotentes, y porque ambos tienen las mismas creencias. Pues bien,
el autor del ce Estatuto Real ' 5 el enemigo, aunque no sea mas que por amor
. propio, de la Constitucion del 37, es al que nuestros moderados absolutistas
"han dado sus sufragios para que sea diputado." Y añade el Constitucional pie
hermanados ahora los moderados con los absolutistas, pretenden llevar á cabo
SUS planes de acabar con la libertad é inutilizar tantos sacrificios, oscureciendo
nuestras glorias. ¿Lo conseguir á n? pregunta. Luego se eontesta : »Eh el P a
-sado,yhemvitrséloducnat.Eelprs,mo
firmen.ente convencidos que lo serán mas aun, pues aunque el presente no
es nuestro tampoco, tenemos mucha confianza , si n6 en los hombres que nos
gobiernan, en que el Regente del reino cortará la cabeza de la hidra del
moderantismo en cualquier parte que asome. Sin embargo, lo decimos con
franqueza, preferimos hasta loS mismos hombres que nos gobiernan á los mo-
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cificos en el seno de nuestras familias. Y el porvenir ?
aqui el caballo de batalla , la pesadilla de todos los partidos. Todos trabajan
para que sea suyo, todos lo desean con afila, y aunque todos desconfien de di,
todos dicen a El porvenir es nuestro." Mas, tienen todos derecho á decirlo? Nosotros creemos que mí, aunque por nuestra parte estarnos conveneidi
simos de que es nuestro."
Espone en otro articulo que pocos dias ha los serviles daban como resuelta
ri su favor la contienda electoral que hoy dia dudan del resultado, y él se
atreve si n6 á dar por segura la victoria á lo menos á anunciarla como proba-,
ble por su partido.
En un tercer artimlo anuncia que los moderados han sido derrotados completamente en las parroquias del Pino y San Pedro por una inmensa mayoria ; y que igual resultado obtuvieran en las parroquias de S. josd y Sta. Ana
si los moderados no hubiesen alterado en ellas el Orden y la tranquilidad , y no
hubiesen precisado á los respectivos presidentes á abandonar los locales .; qué
en las dos parroquias se ha promovido un alboroto por los moderados y carlistas aunados desde luego que han visto la imposibilidad de triunfar en las
elecciones; y que el alboroto no solo ha sido precedido de'insultos , sino quc
tarnbien de porrazos, de garrotazos y de alguna cuchillada : que la sangre en
.fiti ha corrido por dichos locales. Declara que se produce en los tdrminos indicados porque tiene noticias positivas de haber comprado los vencidos pública
y escandalosamente muchos votos, amen de las amenazas que han dirig:do los
amos á los proletarios para. que secundasen sus ideas. rc Y no os desengañaréis aun , continúa , th • que contra un pueblo pronunciado ii favor de lo3
principios que nosotros sostenemos , nada pueden valer vuestras intrigas y
vuestros amaños? Tendris Valor para llamar otra vez á los infelices trabajadores que en cambio de los tiros que les habeis asestado siempre, os han
contestado con el mas alto desprecio? Podiais acaso contarlos en vuestras filas, entre vuestros amigos politicos? ¡ Delirabais si tal creiais."
El Imparcial. Manifiesta que uno de los argumentos mas repetidos por
los Organos del gobierno para combatir la coalicion de los partidos con motivo
de las elecciones, es la pretendida imposibilidad de que en las prOximas CGrtes
haya una mayoria compacta y organizada, dirigida por el mismo pensamiento
y acorde en los medios de llevarlo á cabo : que la coalicion ha tenido erecto
en varios puntos de la inonarquia ; pero que aun cuando parta cada una de
las numerosas fracciones de distintos principios y obre en fuerza de diferentes
convicciones, no puede consentir que todos los diputados y senadores no lleven por guia un solo pensamiento, y que en ejecucion del mismo no convengan todos en los mismos medios. En las crisis estraordinarias , en esas épocas
de escepcion, cuando el ministerio no cuenta á su ver, con apoyo alguno,
cuando con Sus actos ha lastimado, segun dice, todas las susceptibilidades y tiene en contra suya á todos los partidos, entonces, dice, se levanta un grito
unánime de reprobacion, y los hombres de distintas opiniones vienen al centro de interes general, se dejan guiar por un mismo- pensamiento, y atinan
sus voluntades y sus esfuerzos para combatir al coman enemigo entonces los
partidos que ostensiblemente luchan por el establecimiento de un principio
que segun sus creencias ha de contribuir al bien, deponen sus pretensiones,
7
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'renntician á las querellas particulares, y convienen todos en la . necesidad de
'evitar el mal que amenaza'. Añade que en España la nacion ha querido dar
un voto de censura por sus actos al gobierno, y opina por esto que la derrota
de este gobierno es ya indispensable. ,,Los mas, prosigue, que con sus intrigas é infames manejos hayan conseguido falsear la verdadera opinion del pais,
y conseguido el triunfo en alguno que otro punto, los mas de los elegidos
para diputados y senadores están conformes en el pensamiento coman ; todos
los partidos han trabajado con el mismo objeto. Uno de esos partidos ha dicho:
nosotros DO queremos mayoría en las C6rtes,. no queremcs ser gobierno; su
competidor no ha hecho igual protesta, cuenta con buenos y poderosos medios para obtener el triunfo y nosotros no dudamos que lo conseguirá. No
'Importa que se halle subdividido en fracciones, la que apoya al gobierno carece de-todo prestigio, ha caido en el abismo del descrédito, su influencia es ne-gativa, si en alguno que otro distrito han prevalecido sus candidaturas, no es
.
L
a quien lo ene sino al poder de quien es miserable instrumento.:
, debe
d si mismo
Hay pues , fundadas razones para creer que en las C6rtes habrá mayorías
acordes en el pensamiento social, político y administrativo, y que no se realizará la prediccmn oficiosa de los 6rganos del poder."
En su segando artículo replica á la Corona y en el la reta á que pruebo
las . espresiones que ha soltado de que el Imparcial se emplee en IGNOBLES
TECULACIONES MERCANTILES, y desea que especifique CUALES SEAN 3 desea sobre to-.
do el que el artículo escribe que aclaren los redactores de la Corona si le creen
capaz de una bajeza.
La Corona. Escribe su primer articulo sobre la actual dominacion , y en
,leen estos párrafos : te Sobre nuestras cabezas, á nuestro alrededor, de. bajo de nuestras plantas, no vemos mas-que corrupcion y escándalos ; no ve- mes sine intriga's que jamas cesan y espectáculos miserables que eternamente
se reproducen.; no vemos sino los síntomas de una decadencia rápida y los
señales de un aniquilamiento total y de una destruccion inevitable : no vemos
sino bandos devorados por una fiebre abrasadora y que combaten , se fatigan
y se agitan en una lucha estüil; no vernos sino hombres que aparecen y desaparecen, y pasan .y tornan á pasar en la escena pública , actores eternos de
un drama inacabable, figuras que parece que se mueven y que la nacion contempla cansada y con fastidio en ese gran cosmorama político. Y entre tanto
las instituciones. y las clases y los individuos y el pueblo todo esquilmado,
sin lustre apenas y sin prosperidad , abatido , pisoteado , mirado con desprec io , alejado con desvio, se halla en un estado fatal por lo que lo es en si, y
mas fatal todavía por la nube que envuelve su porvenir, y por la oscuridad
ei incertidumbre que rodea su suerte y sus destinos futuros. Pasad revista de
lo que en esta nacion se encuentra , haced que desfilen á vuestra vista las
instituciones y las clases con sus pasados recuerdos y con sus eclipsadas glorias, . y decidnos despues, si de .corage no se exalta vuestro corazon, y si no
se encienden y no brillan dentro de vuestros pechos los sentimientos de indignacion y de ira al ver, al contemplar el aspecto sombrío, y la fisonomía
'lánguida que presenta todo lo que en otros tiempos se mostraba á los españoles y. á otros que no eran españoles, brioso y dotado de la lozanía mas gallarda. Aliad la vista á esas regiones encumbradas, llenas en otras épocas de gloria y de luz ; mirad el solio de San Fernando, ved el trono de los reyes de
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Castilla, ved como la revolucion .democrática lo ha puesto ; ved el modo conque la revolucion militar lo conserva, vedle como palidece y se eclipsa, vedle
sin dignidad, sin lustre , vedle sin consideracion ni prestigio , vedle sujete,
esclavo y dominarlo por la dictadura de los demagogos y por la dictadura de
los soldados. Oh esa inititucion histórica curo que esta enlazada con los hedios mas gloriosos de nuestra nacion y escrita en las pdginas mas brillantes
de nuestra historia , esa institucion social como que es la ancha base y la luminosa y dorada cúpula de nuestra sociedad , y la bandera al rededor de la
cual se agruparon tribus errantes para convertirse en pueblos civilizados ; esa
institucion política como que se remonta hasta nuestras mas antiguas leyes y
está consagrada por nuestros mas venerados códigos, esa institncion si se quiere
hasta religiosa como que era resguardada y defendida por . la religion misma;
el trono grande en 'otras dias y prepotente , y que coustituia nuestras glorias,
y formaba nuestro orgullo , escarnecido y amenazado hoy , falto de pompa y.
de magestad , se halla sin proteccion ni abrigo, a la vez empujado por los
hombres y detenido por la providencia en esa pendiente , ri cuyo fondo se divisa un lago de sangre y un 'horrible abisma ', A su modo de ver los tres grandes poderes de la nacion y en los que viene ó reasumirse toda la soberania el
poder ejecutivo , el legislativo y , el judicial han sido mutilados , bastardeados,
reducidos a un triste espectro y a una 'miserable sombra de lo que eran. El segundo artículo, es sobre lo orurrido-con motivo de las elecciones de
Ayuntamiento; dice .asi : ec Hoy debi-or haberse verificado las elecciones de
Ayuntamiento en las cuatro parroquias que la Diputacion provincial anuló.
En efecto, á la hora señalada la concurrencia era inmensa en los respectivos
distritos ; y , como temíamos, apenas se ha empezado el acto, se ha empezado
tambien la broma , la algazara y confusion , en términos de ser imposible
adelantar absolutamente nada. Ha habido innumerables protestas insultos y
dicterios, y pronto se ha llegado á vias-de hecho. En todos los colegios electorales los concurrentes Se han dado mas de una vez sendos puñetazos , saliendo heridos una porcion. Pero el desórden se ha hecho muy notable en la
parroquia del Pino, donde los electores 6n recibido enormes porrazos de
personas, al parecer, de fuera la ciudad, que con sus desmanes y con amenazas de quitar Id alguno la vida , han logrado por fin que la gente sensata desocupase el colegio : entontes han pasado adelante la eleccion. , que por sup uesto, ha salido ki su sabor. En la parroquia de S. Jost, la misma iglesia
servia de colegio electoral : poco despues de haberse abierto la sesion , han
empezado los díscolos d insultar y repartir- puñetazos, y muy pronto los baucos, los candeleros, cruces', santos y todo•lude los altares 'ha volado por los
aires y ha servido de arma para herir y atropellar. Han salido gravemente
lastimadas una porcion de personas , ha corrido la sangre en abundancia ;
Si no hubiese, llegado un piquete de tropa á contener el tumulto, Dios-sabe
las desgracias que hubieran tenido lugar en aquel verdadero campo de Agramulte.), Declara que hoy no quiere hacer comentarios de ninguna clase sobre
acontecimientos tan graves porque tiene la imaginacion embargada con las
tristes reflexiones que todo el dia le ocupan.: que Barcelona acaba de salir de
una crisis espantosa ; que ahora empieza d creer que efectivamente hay gentes á quienes poco importa que Barcelona desaparezca del mapa de Es- parla : que ahora empieza a comprender de cuánto es • capaz el esoiritn de •
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pandillage. Y concluye invocando la cooperacion de todas las autoridades str• periores para que impidan la erupcion del volean que ruge debajo de nuestras

plantas, protestando entre tanto contra todo lo que ha presenciado en las
elecciones.
El Pgpagayo. Espone que los electores se apresuraron 4 tomar parte e n .
las elecciones de ayuntamiento que con inminente riesgo de su vida presenció el domingo Ultimo , y dice : 4, Allí vimos 4 los- propietarios , 6 los jornaleros, á los comercianies y 6 los artesano.. de las respectivas parronuias, dispueslos á hacer uso del derecho que la ley les concede, y cuando por tercera vez
los sufragios de los electores iban 4 recaer en los mismos ciudadanos , una turba de foragidos reclutados de los pueblos inmediatos á esta ciudad, convirtieron
el. colegio 6 junta electoral en tina behetría, y blandiendo el puñal asesino
quedaron dueños del campo, despues de haber derramado la sangre de los indefensos que por no quebrantar la ley no llevaban armas para rechazar los
golpes de los sicarios.4 Añade que los ciudadanos honrados confiaron en la protee2ion delas autoridades, y los asesinos dictaron la ley. Veinte bandidos, dice,
llevaban el terror y la muerte por toda una estensa comarca : cien 6 doscientos asalariados aeSinos protegidos y pagados por quien tenia mas poder que
ellos, alejaron dios. electores del sagrado colegio electoral.» Declara que la
sangre hierve ely sus venas , y cine por consiguiente no puede esponer la multitud de idea s que se agolpan en su imaginacion ; sin embargo dice que no hubiera creido nunca que llegase á tanto la degradacion t.'; infamia de la pandi•
lla progresist a. ,
•Ea otro articulo . confiesa que nada espera del gobierno; ni en favor de
la España ni en favor de los partidos , ni en favor tampoco de las Clases ; que
sabe que . mien tras esté en pie , la suerte del paiS y de los partidos, de las dases y de la socie dad entera, debe de ser funesta y desgraciada : que nada le pedirá pue & porq ue es inútil hablar de sentimientos generosos al que duro tiene
el corazon.. Sin embargo se cree con derecho 4 exigirl e. el cumplimiento de sus
obligaciones, y esto. es lo qtze se propone hacer en el articulo en obsequio de
una de las clases . mas respetables de la monarquía española : el clero español.
Exige pues . el cu mpl imiento del art. 11 de nuestro Código, el cual previene
que debe cuidarse y mantenerse el culto y sus ministros.
—
AN UNCÍ° JUDICIAL.
Don :luan Parera, alcalde constitucional de la villa de S. Felio de Llobregat, y como tal regente el juzgado de primera instancia de la misma y.
su partido.
Vor el presente y en méritos de .la causa i de concurso de acreedores de Vicente Serra , de San Andres de la Barca , se hace saber al Pbro. D. Juan Castañer de Blanes , al marques de Villafranca , D. Juan Cuadros, el capellán
mayor del Palau de Barcelona, 'y á Juan Jorta Mullerach y compañía de Esparraguera 6 ií sus herederos y sucesores, la vertencia de dicha causa en este
juzgado, para que dentro el término de cuarenta dias. puedan comparecer 4
fin de deducir su derecho en .méritos de la misma, bajo apercibimiento que
4 su transcurso se pasará adelante, señalándoles los estrados del tribunal y
parándoles todo perjuicio. Dado en San Felio de Llobregat 6 veinte y ocho de
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febrero de mil ochocientos cuarenta y tres.=Juan Parera.=Por su mandado.
Jose María de Molind, escribano.
ANUNCIOS OFICIALES.
En las elecciones parroquiales verificadas en el dia de ayer para completar'
el número que debe proceder al nombramiento Je los individuos del ayuntamiento para el presente año , resultaron electores compromisarios por la de
S. Pedro: D. PedroSerrallonga y D. Gerdnimo Serra; por la de Ntra. Sra. del
Pino D. Miguel María de Llorella , .D. Juan Bautista Simd y D. Ramon Llosellas , sin embargo de. algunas protestas que fueron presentadas. No pudo prartirarse igual operacion en las parroquias de S. José y Santa Ana J causa de algunas ocurrencias que tuvieron lugar. Barcelona 6 de marzo de 1843.E1 alcalde constitucional , Josd Ribot..
LLAMAIVIIENTO.

.

.

.

A dministracion de provincia.
El apoderado del señor marques de Rosalejo y D. Juan Sanmartí, apoderad':) .del señor conde de Montagut, se :,ervirán presentarse esta administraCion
para enterarles de un asunto que les interesa. Barcelona 6 de marzod •e 1843.;
SUBASTA;

A dministracion de Nenes nacionales de la provincia de Barcelona.
Por disposicion del Sr. Intendente de esta provincia se anuncia la subasta •
de las fincas nacionales siguientes.
La del edificio titulado Conreria con todos sus accesorios de paredes que
le circuyen , obras vistas y subterrjneas interiores, lavaderos, depósitos de
agua , corrales, pesebres, • soportales y dos pedacitos de tierra de cultivo, y
huerta cercada dentro del mismo con patios de desahogo; radica con las tierras
siguientes en el trniino . del lugar de Tiana , y perteneció al suprimido monasterio de Montalegre : una pieza de tierra yerma nombrada ermot , del porxo •
de cabida o criaderas: una era de 12 canas de diámetro, y un desvaír casi
derruido : Otra pieza de tierra nombrada pins aliS la mayor- parte yerina y una
pequeña porcion de brolla de cabida 12 criaderas : otra pieza de tierra bosque
nombrada brolla den Torras, de 8 criaderas otra pieza de tierra viña de
tercera calidad de 4cm-literas : otra iddn'yerma nombrada mayola de 34 criarieras : otra id. tambien yerma de 6 cortarles : otra id. de regadío y secano llamada hort de las monja‘;, de cabida el regadío 2 cuarteras y el secano 4 cuar-'
teras y tambien 5 criaderas de bosque : ha sido este edificio y tierras capitalizado , j tenor de las bases establecidas en la real órderí de 25 de noviembre
de 1836 y' ii de mayo de 1837 en 974,400 rs. y tasado • con arreglo j lo
prevenido en los artícu:os 18. y 19ðe la real instruccion de 1. 0 de marzo de
1876 en 1.080,882 rs. que es la cantidad en que se saca j. s.t0aasta.
Una pieza de tierra bosque llamada font de las monjas , de 05, criaderas.:
otra, id. tarn.bien bosque II3inada del matadero , de 44 cuarteras Otra id. llamada brolla den A lsina, de 144 enarteras: otra id. dicha brolla den Puja',
de r 3 . cuarteras de igual pertenencia y término, han sido capitalizadas en
04,200 rs, y -tasadas en 183,043 rs. 13 mrs. que es el tipo para la subasta.
. Otra pieza de, tierra bosque nombrada brolla den Mascorts de cabida -.25
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cnarteras :-- otra id. nombrada brolla dels tres pins, de 35 cuarteras : otra id,
dicha alsind de las A ves Marias , de 48 ataderas : otra id. id. turj del reig,
de :25 euarteras : otra id. titulada bosque bunich , de 52 cuarteras : otra idem
brolla rasj , de 17 cuarteras : otra id. brolla noeta y bosque pinds , de 36
cuarteras : otra id. brolla de la nau gran, de Si cuarteras , de igual pertenencia y termino, han sido capitalizadas en 450,000 rs. y tasadas en 500,800
reales que es el tipo para la subasta.
Una casa que radica en el termino del lugar de Martorellas que con las
tierras que se dirán pertenecieron al mismo monasterio de Montalegre: consta dicha casa de un solo alto y un cuerpo de ancho, bodega con sus enseres y
tres pipas de 6 cargas cada Una, y una pieza de tierra bosque llamada den Moren 2 de cabida 27 cuarteras ; ha sido capitalizada en 47,550 rs. y tasada en
52,840 reales que es el tipo para la subasta.
A ninguna de la i; espresadas fincas se les conoce cargas de justicia pero
si en lo sucesivo se presentare alguna con plena justificacion , se rebajará su
capital del precio del remate para indemnizar al comprador cual corresponde.
La subasta tendrá lugar en las casas Consistoriales de esta ciudad el dia
ii de abril próximo de once á doce ante el Sr. D. Pedro Pablo Larraz , juez
de primera instancia de la misma , y asistencia de las demas personas preve-.
nidas por instruccion ; advirtiendo que los cuarenta dias prevenidos por el articulo 30 de la de 1. 0 de mayo .de 1836 que deben mediar desde su publicacion hasta el en que se verifique la subasta deberán contarse desde el dia 3
del corriente.
Lo que se anuncia al piilieo para su conocimiento. Barcelona 2 de marzo
de 1843.=Jaime Safont.
El señor intendente de esta provincia con decretos de 3 del actual se ha
•servido aprobar los remates verificados el dia 25 del mes último de la heredad
nombrada Casa Figueras del Barranch en los términos de San Quintin de Mediona y Santa María de Bellve , que fue del suprimido oratorio de San Felipe
Neri; el de otra heredad nombrada Torre del Frares en el termino de Horta,
que fue de los Mínimos de Barcelona ; el de un huerto con pozo, noria y alberca en el término de Villafranca, que fue de los Franciscanos de dicha villa, y el de una pieza de tierra contigua con noria y alberca en el mismo termino y de igual procedencia, de cuyos remates se di6 conocimiento al público en anuncios de 26 de dicho febrero. Barcelona 6 de marzo de 1.843.=P. A.
-_Antonio Coy.
El intendente militar del duodecimo distrito.—El actual contrato de la
asistencia por completo de los tres hospitales militares situados en esta plaza,
Vitoria y Bilbao, concluye en fin de abril de este año. En su consecuencia
pues, y debiendo relevarlo por termino de un año, 4 contar desde i .° de mayo próximo, lo avisa al público para que los que gusten tomar 4 su cargo el
por medio de apoderados legítimamente
referido servicio, puedan por
autorizados al efecto hacer sus proposiciones en el acto de la subasi:a , ó antes si lo creyesen oportuno , la cual tendrá lugar en los estrados de esta intendencia militar e] dia 3 de abril próximo, á las doce en punto de su mañana..
El pliego de condiciones bajo las cuales deberá prestarse el eervicio en los
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tres establecimientos , se hallan; de manifiesto en mi secretaria desde el dia
inmediato A l de la fecha. San Sebastian 20 de febrero de 1843=P. A. D. S.
1. M.EI interventor, Francisco Maria . Mutliz.=Jaan García, secretario.
RIFAS.

Casa de Caridad.
En el sorteo de la rifa 4 beneficio de la nacional casa de Caridad , anunciada al público con papel de 27 del pasado, y ejecutado hoy dia de la fecha en la misma casa
A puerta abierta , han salido premiados los números que A continuacion se espresan.
. DUROS.
IN UMS.
UMS.
DUROS.
DUROS.
.I.N n'es.

.--..---...

.*

3147.
3289
• 1969

13124
9828
4778
68o8
3869

600
40
35
3o

12241

16
16
16
16
i6

3o43
4024
9345
33oo

16
16
16
16
16

DUR OS.

NTJMS.

DUROS.

14454
16
8961..... .
400
16
577°
En esta rifa se han despachado hasta l 6,000 cédulas.
Los premiados acudirAn A recoger sus premios en la misma casa de Caridad de diez
A doce de la mañana del martes y viernes prdximos.
Hoy se abre otra rifa que se cerrar4 el domingo próximo, en las suertes siguientes :
Una de 6o0 duros , una de 4o , una de 35 , una de So, tres de 20, doce de 16 y úl, Lima de 100.
Empedrados.
En el sorteo de la rifa 4 favor de los empedrados de las calles de esta ciudad , que se
anunció el dia 27 del pasado , y se ha ejecutado hoy en el salon de las Casas Consistoriales de ella, presidiéndolo dos de los señores regidores del Excmo. Ayuntamiento constitucional, han salido premiados los números siguientes.
11589
11912

20
20
20

N ums.
133 79
10652
5034

¡3754.

5383 ...

.. . •

129

7631
1326

DUROS.

NUMS

6co
40
35
3o

12833
5869
12919
14618.

2o
20

7138.

To8o8.
12079

i6
16
16
16
16
16

5538
4436
11954
5765

¡6

12980

too

i4.

16
16
i6
16

16
10009
20
En esta rifa se han espendido hasta 16,00o cédulas.
Los premiados acudirAn A recoger sus respectivos premios á la mayordomía de las
Cas:;s Consistoriales de diez 4 doce de la mañana del martes y viernes próximos.
Hoy se abre otra rifa que se cerrará el domingo próximo, en las suertes siguientes:
Una de 600 duros , una de 4o, una de 35 , una de 3o, tres de 2 0 , doce de 16 y última de loc.
.
Hospital.
En el sorteo de la rifa que 4 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 M. I. Adininistracion del mismo , salieron premiados los números siguientes.
SUERTES.

NiiKEROS.

PREMIOS.

............
1

• 812

3o7 0

Un rico y hermoso jarro y palangana de plata dernuchogusto.
Seis cubiertos de plata, un cucha ron y seis cuchillos con mangos de idem.
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3

Unos pendientes de esmeraldas y diamantes.
Unos idem de diamantes.
5
Seis cubiertos de .plata.
Una palmateria y una copita de plata.
6
418
Una
taza de plata para caldo.
7
Una escribanía de plata al gusto del dia.
1602
.8
No se ha espendido billete alguno que esceda de 11006 cautas.
' Los premiados para recoger sus premios acudir:in ;'i la sala de la administracion del
Hospital general, coutiridndose con el mayordomo mayor del mismo desde las once de l a .
mabanahasta la una de la tarde del martes . y viernes praiinos.
.
Hoy se abre otra rifa que se cerrar í el domingr prúvi mo en las suertes siguientes.
T Un par de candeleros con su platito y espaviladeras todo de plata.
2 Seis cubiertos de plata , un mellaron y seis cuchillos con mangos deidem.
3 Unos pendientes (le esmeraldas ydiamantes.
4 Unos idein de diamantes.
5 Seis cubiertos de plata.
6 Un perfumador de plata.
7 Una .palinatoria y una copita de plata.
8 Un par de candeleros , un platito y espaviladeras y una palmatoria todo de plata
Estos premios serhi fijos bajo el pie de ¡1000 cédulas , y por cada 200 que se esposa dieren sobre este rulinero , se sortear l un premio de dos cubiertos de plata.
Barcelona 7 de marzo de 1843.:-_-.Eudaldo Jordana, secretario.
—.

4

257
6598
1248
4786

FUNCIONES DE IGLESIA.
Hoy martes en la iglesia de la congregacion de Ntra. Sra. de la Esperanza,
la pia union de devotos del Sto. Cristo, hará los ejercicios que empezó el año
próximo pasado: á las cinco y media se rezará el santo rosario, seguirá media
hora de oracion. mental , en seguida habrá plática que en este dia hará el doctor D. José Palau , Pbro. beneficiado de S. Pedro y catedrático de escritura,
finalizando con el salino M - serere. Se espera la asistencia.
Algunos devotos agradecidos á los muchos favores que han recibido del angélico doctor de la iglesia Santo Tomas de Aquino , hoy dia propio del saato,
á cspensas de los mismos, se celebrará oficio solemne en la iglesia de Ntra. Sra.
de la Ayuda á las diez en punto , y panegirizará las virtudes del santo el
Rdo. D. José Terri, Pbro. beneficiado de la parroquial iglesia de Santa Maria
del Mar, y concluido el oficio Te-Deum.
Durante la presente Cuaresma en la iglesia parroquial de San Jaime, habrá funcion todas las tardes : empezará á las cinco y media y habrá sermon
tambien diario que predicarán distintos oradores.
Jr

PARTE ECONOMICA.
LITERATURA.

El Sol, diario político, religioso, literario é industrial, que se publica en

Ja corte.

Se suscribe á 60 rs. por trimestre, franco de porte, en la librería de
Oliveres, calle de Escudillers núm. 53, donde se admiten igualmente suscripciones al Castellano y al Peninsular.
AVISOS.

El escribano de esta ciudad que haya autorizado desde el año 1825 hasta
9 8 de setiembre de 1842 un testamento otorgado por D. Bernabé Serrat Calvá
y Murató , natural de Olot y vecino de esta ciudad, se servirá avisarlo en la
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t alle Ancha, núm..18 , tienda de papel, para sacarlo en forma auténtica.
Deun sufleto de recomendables circunstancias que se considera útil para
mayordomo de alguna fábrica de tejidos , y desea colocarse en alguna de ellas,
ya sea en esta ciudad, 6 fuera de ella : informarán ea la tienda de géneros de
María Viura calle de Carders.
CASA DE HUESPEDES.

De una señora que desea encontrar dos 6 tres señores para darles toda
asistencia , darán Jazon al entrar ea la-calle de S. Pablo, núm. wo, primer
piso.
Empresa del teatro Nuevo.

Los señores que tienen pedido abono se servirán presentarse en el local de
dicho Teatro, los de palcos en los dias 8, 9 y lo del corriente Ines desde las
diez de la mañana i - las dos de la tarde , y los de lunetas en los dias 11, 12
y 13 á iguales horas, advirtiéndose que el que no lo verifique se conceptuará
que ha desistido de su demanda.
PARTE COMERCIAL.
BUQUES Á LA CARGA.

Laúd Patrocinio, patron Vicente Selina, para Mnaga y Santander .
para Valencia.
Pailebot S. Cristóbal, patron Jaime MMístico Mulato. patron Estéban March, sina, para Gijon.
E,iiltíu'caciones llegadas al puerto ei dia de ayer.
De Burriana en 5 dias el laud S. Josa, de
Mercantes españolas.
De Alicante y Tarragona en 9 dias el 23 ,toneladas, patron Agustin Navarro, con
laud Ece Homo, de 56 toneladas, patron 108 fanegas de liabas, idooe de algarrobas
Rafael Antat, ccn 75 fardos de palma, 45 y 33 millares de naranjas y limones. de p/eita, te sacos de pimenton, 6o caltices
Ademas un buque de la costa de este
de salvado , 7 bultos de papel y 2 fardos de Principado con vino.
paños.

Despachadas.
Bergantin español Cacique, capitan Don
Bergantin Union, capitan D.Jacoho Gar
Buenaventura Austrich, para Buenos Aires cía Señoran, para Torrevieja en lastre.
con vino, aceite, sedería y efectos.
Bateo trances Autaine, capitan D. MarPaiiebot Los Amigos, patron Pedro Al- tin Pouget, para Soller en lastre..
sitia, para Mallan con ailicar,jahon, cam.Ademas is buques para la costa de este
peche y efectos.
.Principado con efectos y lastre.

NOTICIAS NACIONALES.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

Circular.

Habiendo constatado la audiencia de Oviedo por conducto del tribunal supremo de Justicia acerca de la genuina y verdadera inteligencia que debe darse al final de la regla 4. a del art. 73 del reglamento provisional, referente ti
las actuaciones seguidas contra los jueces inferiores, y prohibiciors de residir
en seis leguas en contorno del punto donde aquellas se practiquen, cuya disposicion se supone en cuntradiccion coa las demas garantias y beneficios concedidos por el mismo reglamento á todos los acusados, se ha servido declarar
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S. A., conforme eón lo espuesto por el tribunal supremo de Justicia, que tus
hay en esta parte contradiccion entre las disposiciones del reglamento, y que
la verdadera inteligencia de dicho articulo 73 es la de que .el juez procesado
debe alejarse 4 la distancia de seis leguas tan solo durante las actuaciones del,
sumario, y siempre que no Ge requiera para ellas precisamente su presencia,
pues que la espresada regla 4. a se halla estendida en un sentido lato y genérico, y en cuanto no se oponga 4 las dernas disposiciones vigentes en favor de
los acusados, sin referirse tampoco en manera alguna al término probatorio.
Solicito al propio tiempo el Regente del reino por el respeto y consideracion que se debe a la autoridad judicial, y con el fin de que no se comprometa la administracion de justicia , ni pueda en lo mas mínimo interpretarse siniestramente la conducta de los jueces que aunque procesados no ha habido
motivos para la suspension, ha dispuesto S. A., de acuerdo asimismo con el dic.támen del tribunal supremo, que en lo sucesivo los que se ballen en ese caso se
abstengan del ejercicio de su cargo cn el pueblo donde residan mientras se practican en él actuaciOnes de su causa. De orden de S. A. lo comunico 4 V. para
su inteligencia, la de ese tribunal y su cumplimiento. Dios guarde 4 V. muchos años. Madrid 29 de enero de 1845.=Zumalacarregui.=-Sr.' regente de la
audiencia
1.0 de marzo.
Ayer 4 las once de la mañana ha sido pasado por las armas José Burriel
Ortega natural de la Coruña, cabo 1. 0 de la 6. a compañia del tercer batallon
del regimiento de infanteria de Valencia núm. 23; acusado de haber tratado
dr insurreccionar los soldados que tenia 4 sus órdenes para asesinar al oficial
cte quien dependia .y pasarse á Francia. A pesar de cuantos cargos y reconvenciones se le han hecho siempre ha permanecido negando el delito; y resistió recibir el sacramento de la Penitencia hasta la mañana de ayer en que
fue confesado por un clérigo de esta villa. Su serenidad ha sido ejemplar, y
cual ha caracterizado toda su vida, pues se dice que tuvo valor para acompañar tocando el pífano 4 su padre, que desgraciadamente tuvo el mismo fin.
ldem 3.
Ha reinado estos dius un viento tan estraordinario, que con dificultad podr.in citarse casos iguales de muchos años mí esta parte. El terror que infundió' 4 muchas personas que habitan en casas cuya construccion no es moderna, llegó 4 obligarlos 4 buscar un asilo mas seguro, temiendo ser sepultados
entre las ruinas. Su terror no fue estreinado, pues son varios los edificios que
han recibido daños de consideracion, cediendo 4 la violencia del viento.
chas casas amenazaron total ruina temblando como si hubiera terremoto, y
unas han quedado sin terrado, otras sin escalera, alguna sin chimenea, etc.
En las casas de campo y huertos de este término ha sido mayor el daño; viéndose entre otros los de Miró y Ortega derribadas parte de las paredes que los
cercaban, y el manso de Prats ó Adrian muy mal parado.
(Boletin de Noticias.)
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