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San Niceto Obispo,
CUARENTA HORAS.

Estan en la iglesia dc la Vírgen del Rosario de Beatas de Santo Domingo : desde las
diez de In iriaiiana hasta las seis y media de la tarde.
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Servicio de la plaza para el 20 de marzo d7 345.

Gefe de dia, BaiIenParada, Saboya , Bailen y Constitucion.=.P.on .l.:s.s y
contrarondas. Bailen.=Ilospital y provisiones, Bailen.=Teatro, Constitucion.
=Patrullas, Sabova y caballería núm. 2.= Ordenanzas, caballería
El sargento mayor, José María Rajoy.

VARIEDADES.
TEATRO.

Primer concierto instrumental.
Las mismas consideraciones artisticaS> que en la cuaresma anterior nos ino•••-•

.-

A -

F.SPECTiCULOS
TEATRO.

Se pondr;i en escena la .divertida comedia en tres actos , La lechuguina patäica, cuyos
papeles principales desempeñan las primeras partes de la compañía ; en el intermedio
se ejecutarAn las boleras , cOmPuestas, por el Sr. Passarell ; finalizando la funcion con un
A las sirte.
divertido sainete.
ucEo.
Hoy 1+ beneficio de la actriz Doña Catalina Mirambell , se ejecutari la comedia nueva
en tres actos y en verso original de D. Tomas Rodriguez Ruhi, titulada: Detras de la
cruz el diablo ; intermedio de baile nacional : dando fin con la pieza nueva en un acto:
A las siete en punto.
Otra noche toledana.
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vieron á encomiar el desprendimiento de la empresa en dar conciertos, nos
tuerza ahora á agradecerle vivisimamente la con tinuacion de aquel primer
propósito. Si merced á los conciertos el gusto del público se purifica en términos, que no se satisfaga con el mérito de un solo cantante, antes bien exija
un conjunto bello y una masa instrumental buena y compacta ; 4 la actual
empresa le cabrá la gloria de haber motivado ese cambio, que nos proporcionaria nuevos goces, impediria lo defectuosa y lo incompleto de la ejecucion
de las óperas , y grangearia á los espectadores los epitetos de ilustrados é inteligentes con que ahora se les adula. Mas, por lo mismo que tales efectos
hay derecho á esperar de las academias instrumentales cuando son buenas,
no poca discrecion y pulso requiere la eleccion de las piezas que han de componerlas ; y si muy de antemano no se procuró acopiar buen número de tocatas de los mejores maestros, faltará muy pronto la variedad , menguará la
aficion , y lo que tantos resultados podia dar engendrará el fastidio. Viva
conservamos la memoria de los dos últimos conciertos de la pasada cuaresma,
y desgraciadamente el primero de la actual no ha disipado nuestros temores,
ni nos 'ha dado seguridad de que se posea un escogido repertorio.
Abrióse la academia con la sinfonía de La Sernirarnide, y cierto nada
más á propósito para ello que esa gran eomposicion de Rossini. Mas en su ejecurion hubo algunas diferencias buenas y malas, que el año pasado no se notaron. Los instrumentos de viento, particularmente los de metal, tocaron el
andante sin la espresion y efecto que pide aquel magnifico imponente motivo. Una de dos : 6 faltaban instrumentos de metal, ó la mayor parte de los
de viento no eran los mismos que antes. Este defecto quedó bien compensado
con la decision , ajuste y colorido con que los de cuerda ejecutaron el allegro, particularmente el primer motivo y el segundo crescendo. En el final
admiramos un nuevo efecto de claro-t scuro, y hubo gracia y retardo de movimiento en el trozo con que loc. instrumentos de cuetda vuelven á tiaer el
primer allegro, y que en la otra cuaresma se tomó harto aprisa.
Siguió un walz del cdlebre Strauss, y puede decirse que fue la verdadera
novedad de la academia. Su originalidad es superior á cuanto pudie:ramos decir : la gracia y la poesia rebosan en aquellos motivos tan palpitantes, dulces
y enérgicos : ora un brusco ligado de los violines comienza un canto agitado,
cuyo contratiempo marea un columpio y un movimiento deliciosos, 4 que forzosamente ha de ceder todo hombre entusiasta ; ora á los acentos apasionados,
tiernos y voluptuosamente irresistibles de los instrumentos de cuerda responden los de viento con una gradacion de sonidos destacados, que como esfuerzos del corazon comprimido vuelven 4 conducir á los primeros acentos, mientras estos semejan gritos arrancados por el colmo del placer. Aunque estraordinariamente variado, jamas pierde la unidad, asi la que resulta del enlace natural y espontáneo de las partes, corno la que es hija del colorido general, del
sentimiento dorninánte y de la armonía de las ideas. A la originalidad de estas
acompaaa la de la forma material del todo, pero'desnuda de la pretension y
afectacion que plagan no pocas de las piezas francesas é italianas remedo de
las alemanas, limpia, sencilla y fácil con aquella facilidad que es el colmo del
arte, la escelencia del ingenio y la mayor de las dificultades. Pocos compases
como indiferentes le bastan para llamar la atencion del espectador: un hances hubiera prolongado y exagerado esa suspension , atormentando de prop6-

sito los oidos antes de emprender el eantabil verdadero y resuelto. En seguida entran los violines en el canto contratiempo ., y cuando aquellas magníficas partes han hecho cruzar anta los ojos del alma, perdónesenos la frase, aquellas formas aéreas, poéticas y palpitantes, repitese ligeramente el primer motivo, y un final breve sorprende al que todavía aplicaba el oido para
recoger la reproduccion de las partes anteriores. La pieza marcha 4 su fin con
gran severidad y concision, desechando esas armonías vagas y prolongadas,
esas modulaciones eternas y hechas como al acaso, que solo prueban la
ausencia de .1a inspiracion y cuando mas una vana pedantería : es . un hilo
brillante que se va desenvolviendo sin esfuerzo, sin interrupcion y con gracia.
La orquesta no fue aplaudida como correspondía a la precision y eSpresiva fuerza con que tocó este walz; y nosotros no sin caer en la nota de injustos podríamos dejar de alabar, 4 los violines.
Fnalizó la primera parte coa la sinfonia dedicada por Mercadante d la
muerte del maestro Generali , ya conocida en Barcelona por las repetidas veces que coa tanto acierto se ejecutó en el Liceo. ¿ Es una sinfonía fúnebre?
Si lo es, ¿por qué es' tan vivo, tan brillante, tan marcial aquel primer tiempo? Por que se repite el mismo despues del primer motivo del allegro ? Por
qué sigue 4 este un segundo motivo mas propio de bailé que de sinfonía?
Será porque Mere,adante se propuso un pensamiento poético, d la manera con
que Beethoven compuso sus mejores tocatas bajo la influencia de un sentimiento ó de una idea que él mismo marcó adrede al principio de sus varios
tiempos ? Mas qué s,-u-a ese pensamiento , que no se deja penetrar en toda sui
sinfonía ? Si realmente lo tuvo, debió de ser alegdricjo , y esto tal -vez sea
probable en quien cifra la esencia del arte en sola su parte material y cientkfica , reduciendo al músico 4 lo que el mero colorista es en pintura. La alegoría empero es casi siempre la muerte de la inspiracion y engendradora del
artificio y de la sutileza, y hasta en la escultura, que es la que mas viva y
palpable la ofrece á los ojos, queda como muda é insignificante para cuantos
no poseen la clave descifratoria de aquella combinaeion convencional. A la
música dramatica le es dado particularizar sentimientos que torna de los versos mismos ; mas las sinfonías, cuando no son la espresion del septimiento
general de una ópera y si piezas sucias, solo pueden producir impresiones
vagas 6 las que corresponden al objeto á que el autor dedicó su obra. ¿ Cómo,
pues, tendra la sinfonía una esplicacion alegórica ? Quién, por ejemplo, en
el principio de la que nos ocupa y en su primer tiempo se figurará la fama
que pregona la gloria de Generali ? Quién en aquel transito al largo vena. el
encuentro de la misma con los que lloran al perdido maestro, et sie de ecetevis? llacémosle al sabio Mercadante la debida justicia de no atribuirle tan
minucioso plan ; pero ello es que no podemos esplicarnos satisfactoriamente
la marcha de su obra. En cambio es una de las que Jalas honran á Mercadante por las grandes combinaciones de instrumentacion y sabios efectos de armonía. El total de la ejeclicion fue bueno : únicamente el primer tiempo,
que tanto brilló en los conciertos del Liceo, no produjo ahora efecto alguno , pues los instrumentos de viento lo tocaron del modo mas débil y debieron de faltar clarines.
Corninisose la segunda parte de la sinfonia de la Muta di Portici , generalmente bien ejecutada ; de unas variaciones de corneta de piston , que el
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j 6 ve n An dri:s Maseras desempeñó muy satisfaccion del público, dando
otra muestra de su notable ejecucion y buen tono ; y de una sinfbnia carneteristica napólitana , en que Mereadante reunió algunas melodías populars
de aquel pais , bien que con notable afectacion , pesadez é indecision , y aun
eon poca variedad. La ejecucion de esta pieza no correspondió . en todo á la
de las denlas ; el aire del Saltarello ó tarantula debiera ser Más 'picado c staccato, corno su viveza misma lo exige y para contrastar con las siguientes ar‘queadas fuertes y largas. No hizo el efecto que debiera el segundo motivo del
allegro, ni hubo grande espresion en los instrumentos de viento que lo ejecutan.
Encabezó la tercera parte una sinfonía del maestro Carnicer : viene a
constar de dos partes, á manera de rondó ; y el tema de cada una, dado por
el clarín , se repite lo bastante para disgustar al mas sufrido, y con una är:monja de octavas asaz estrepitosa para que no deseemos oirla segunda vez.
Rossini , de cuyo genio nadie puede dudar, se abstiene de componer y con
razon, porque no ha - menester nuevos laureles para su gloria, y cuanto
mayor es esta , mayores resultados se le exigirian : el Sr. Carnicer, , tan respetado en España por sus obras anteriores, no tiene necesidad de compro‚meter su buena fama.
El walz del Sr. D. Antonio Passarell es una escelente prueba de cuanto
conoce nuestro compatricio los ret . ursos de la instrumentacion. El público le
hizo justicia pidiendo que se repitiera.
La sinfonía de la Gazza cerró dignamente este concierto, y en ella la
-orquejta nos hizo admirar la misma progresion en los crescendos , la energía
y el claro-oscuro, que en el año pasado le valieron tantos aplansos..=P. 13 y F.

a

BARCELONA.
De los diarios de ay er
El Constitucional. Dice que la sociedad se divide desde remotos tiempos
en dos clases', una de ricos y nobles que siempre han tratado y tratan de ti.ranizar i . los proletarios que forman la •otra , que se- esfuerza en sacudir el
:yugo de arenas. Antiguamente tenian otros nombres, ahora son conocidas
'por estos dos nombres Aristocracia y Democracia. La primera es de orgullosos
y afeminados . , la segünda de sencillos y robustos; la una es favorecida, vejada
la otra. Dice que los trabajadores cansados de tanto vilipetidio fueron los primeros en saludar los albores de la libertad, jurando derramar por ella su sangre , 'y Vengar su baldon , combatieron con las huestes del tirano, vencieron,
'y se retiraron con el recuerdo de su gloria. Dice que hubo una dpo-a feliz,
.de • desinteres igualdad que produjo la constitucion mas libre que se conoce
los gobiernos mixtos, que sanciona la soberanía de: pueblo, código que
-despries de 9,7 años se refundió en otro en que el veto , absoluto reemplazó á
la Soberanía popular, del cual solo queda un refleja en la ley de 'ayuntamientos, Única que resiste á los ataques de los serviles : que no pueden sufrirla el
'fabricante que ve a su lado al jornalero, y el mozalvete al hombre Sin frac
.acei'earse ó las urnas electorales. Añade que el pobre tiene mas derecho que
la aristocracia á la estimacion pública , por cuanto contribuye con su sangre
1-soSten de la Dacion , y con su sangre ha d4endido los dias que se le re-
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que son su única fortuna. Y aun se les negará , pregunta, la proteccion de
las leyes, el derecho de formarlas, y de nombrar autoridades? Dice que tales
leyes serian tiránicas, y concluye : ce ay de vosotros infames aristócratas el
dia en que el pueblo conozca lo que vale! aquel será el momento que os 'hundiréis para no volver nunca mas 4 oprimir la humanidad.),
El Imparcial. Bajo,e1 epígrafe .Los partidos, dice hPber llegado el ceso
de una completa reorganizacion de los partidos, porque no todos los de una
misma bandera profesan los mismos principios , y los que dirigen las comuniones políticas no son esclavos de las ideas que les sirven de núcleo y no aspiran
sino a. dominar. No sabe comprender cómo se consideran miembros de una
misma coinunion ' constitucionales y absolutistas en el bando moderado, y
constitucionales y republicanos en el progresista. De aqui que faltando la analogía de creencias , los partidos se muestran intolerantes , frenéticos, indecorosos y veces pedidos, que asi se entronizan ambiciosos hipócritas sin mas
opinion que la sed de oro y de dominio , y el pueblo llora lágrimas de sangre.
Dice, que reorganizados debidamente los partidos , habria tres banderas, reaccionarios , constitucionales y revolucionarios , y que casi todos los espaüoles
se agruparian en torno de la seg,uoda. Entonces , por la identidad de principiOs todos los de un partido pelearian de buena fe por el triunfo de 'una
idea no habria indiferentes , desaparecerian los malvados cgoistas , y los partidos serian tolerantes y moralizados. La reorgánizacion mies , de los partidos , dice , que producirá el sosiego, el logro de un bien gobierno, nuestro
bienestar independencia , y que esta es la Mision de nuestra juventud.. Cesarán la indiferencia , las desavenencias entre miembros de un mismo bando,
el despecho mal reprimido , que hace prorumpir en virulentas declamaciones á los directores de un partido. Y concluye diciendo que todo, todo anuncia que ha llegado la hora de dar este paso , animando á la juventud en quien
cifra sus esperanzas la patria , y aconsejándoles á.que derriben esas ensegias
gestadas que ha desdorado el roce de torpes manos; que apaguen el volean
de pasiones que ruge todavía, y que siembren sobre su cráter cegado la semilla del buen fruto, reorganizando los partidos, porque ha sonado ya la hora.
- La Corona. Aviva el celo de los electores , manifestando la trascendencia
que tienen en estas circunstancias las elecciones de diputados u Córtes, bien que
se hace cargo de que las pasiones y crímenes de las pandillas deben de haber influido mucho en :a indolencia que Se nota cuando se trata de acudir á
las urnas electorales. Cuántas veces se ha dicho á todas las clases de la sociedad : Depositad aii vuestros votos y la patria está salvada! y d juzgarse
por la actividad de los partidos se hubiera dicho que las obras iban ui confirmar
las palabras; pero prescindiendo de los daüos causados por el bando opuesto las
promesas heehas a los hombres pacific.os saliron fallidas. Los motines acabaron con las Córtes que en distintas ocasiones se habian elegido, y . en el A°
40, já qué elector no habia de fastidiar el escarnio que de ellas' se hizoi ?
celebre manifiesto decia : nSupeditada la voluntad nacional por medio de mayorías artificiosamente combinadas), y el ministerio regencia habló it si de aquellas C6rtes, porque no fueron un dócil instrumento de un soldado de,fortuna.
Si este hubiese podido amedrentar 4 los electores, no se hubiera visto Precisado á combatir la omnipotencia parlamentaria y no hubiera parecido tan,
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ingrato al arrojar á Cristina de su solio. Bien conoció el ingrato que la revohicion habia de ser para él lo que una sombra fatídica, lo que la sangre de
Abel con respecto d. Cain. Insiste en el escdndalo de que eligiese tambien sus
candidatos en la provincia de Barcelona, y en esta ciudad, donde no se atrevió d poner el pie. Dice que sus candidatos son los que recomienda el consti tu cional, con algunas eseepciones, puesto que nuestros contrarios, dice, se
han denegado d nuestra union para hostilizar el poder, muy de temer es que
no se liguen con él para tiranizamos." Añade que las elecciones de diputados no las ha de juzgar la diputacion que 11 su ver se ha convertido en instrunterto de pandilla, y asino ha de malograrse la ocasion de manifestar cudn
otra es de lo que ella aparenta creer la opinion de Barcelona. Y sobre todo
para que el poder, si . queremos repeler con la fuerza4 los villanos batallones
que osen combatir contra el cetro de nuestros reyes, no pueda decirnos: vosotros os rebelais contra la obra de vuestras manos. Y concluye diciendo :" Os
lo- advertimos d tiempo, electores, el que no acuda d conjurar la tormenta, no
•tendrd &mecho para quejarse cuando se .hunda en el abismo."
_ El Papagayo. Se nos amenaza , dice, nada menos que con hacernos subir
al cadalso, porque tuvimos la osadia imperdonable de criticar muy amargamente la coaducta torcida que ha seguido la diputacion provincial, aprobando
las elecciones del 5 de este mes. En seguida pregunta, supuesto que dicen sus
adversarios no se cometió tropelía alguna en las parroquias de S. Pedro y el
Pino , qué titulo se dard al intento de asesinato contra el mismo articulista, de
que hubiera sido víctima d no salvarle algunos amigos y su serenidad, y añade
que si se atreven d desmentirle, nada tendrd que replirlos. Dice que aquellas amenazas de horrores y cadalsos le hacen reir, y casi le inspiran histima,
que le parece creen escribir bajo las inspiraciones del año 4i, cuando estan
en el 43, pues si entonces tenian derecho para insultar 4 mansalva , las masas
crédulas no les conocian d fondo , d ignoraban fuesen tan farsantes cuando
por un solo bofeton conmovian al pueblo de Barcelona , y que ahora aun
cuando les escupiesen- al rostro nadie volveria por ellos. Repite que no les teme , y que si algun sentimiento le 'inspiran es el de idstima, concluyendo que
la diputacion , ó su mayoría, ha hecho mofa y escarnio del pueblo, y que es
digna tambien de que el pueblo la mire con el mayor desvío.
Carta de M. A nzie primer medico del hospital de SaMt Pierre, que partid
para la Guadalupe d la primera nueva del desastre.
. • A 11 de febrero.
Acabo de llegar d esta ciudad en donde no encuentro sino ruinas humeantes aun , muertos y heridos agonizando por las llamas que consumen el resto
de las casas. Por todas partes no se encuentran mas que caddveres que exalan
miasmas fétidos, y este espectLulo es tan horrible que me obliga d . -alejarme.
de estoS lugares. Yo lo he perdido todo; fortuna , parientes y amigos. La
Pointe-à-Pitre , esta bella poblacion , envidiada no ha mucho por los estrangeros , 1-10 es ya mas que una vasta tumba I
Todos los heridos han sido trasportados á la Baja--Tierra, ocuraindonos en
la actualidad en sacar los muertos sepultados entre los escombros, los males
se arrojan d la mar, no pudiéndoles enterrar por snescesivo número.
La pérdida de la poblacion sube ya á mas de cuatro mil almas y d cada
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momento se.estan sacando cadáveres. carbonizados de debajo los restos de. las
casas de madera.
Adios , amigo mio : id 4 casa del coronel Rostoland y enseñadle mi carta.
No puedo escribirle porque ni tengo papel ni tinta , etc. —Amic.
Otra dirigida por el• gobernador de la Guadalupe al gobernador de la
Martinica.
Pointe-à-Pitre convertida en ruinas, 9 de febrero de 1343.—Gobernador.
—Un terremoto horroroso acaba de poner en consternacion á la colonia de
Guadalupe.
• Os escribo en medio de las ruinas de Pointe-à-Pitre que ya .no existe. Si
sois mas dichoso que nosotros enviadnos viveres , sobre toda galleta , porque
carecemos enteramente de harinas. Todo está destruido.
Os escribo en medio de 15,0oo habitantes á quienes falta asilo y pan. Considerad que las gentes que tienen hambre no pueden esperar.—Gouitanae.
Los delegados de Guadalupe, fueron recibidos el lo por Ja tarde por el
ministro de marina y de las colonias, el cual les anuncio que el consejo de
ministros se habia reunido aquel mismo dia las cuatro y que haba tomado
Ja determinacion de pedir 4 la cámara un crédito estraordinario. Este crédito,
segun de Courrier françaisJ,, será de 2.500,000 francos.
La causa que estaba cometida al brigadier Chacon acerca de la capitulacion de Atarazanas, ha pasado por disposieion del gobierno á manos del de
la misma clase Sr. de Blanco, coronel del regimiento de la Constitución.

Reus 16 de mat
En esta acaba de tener lugar una de aquellas escenas que tan solo se ven
reproducidas algunas veces ba j o los trópicos ó en tierras africanas, y que ha
llenado de consternacion á todos sus vecinos.
Ayer noche, habiéndose trabado de palabras unos esposos que hasta ahora creyérase vivian en la mayor armonía, montó en calera de tal modo el
marido, que cogiendo precipitadamente un cucnillo que encontró á mano,
lo "hundió sin piedad en el seno de su muger que murió 4 los pocos instantes.
Sabedora la autoridad de tan inaudito crimen , prendió inmediatamente
al agresor y estan instruyéndose con actividad las diligencias. (Impar.'

Ha llegado ;1 esta capital una compañia de artistas de nueva especie. L a.
componen trece monos. Es imponderable el efecto eón que imitando en sus
ejercicios diferentes escenas cómicas desempeñan cual si estuvieran dotados
de humana comprension las mas sorprendentes habilidades. El mérito de estos raya en lo increible : han sido acogidos con estraordinaríos aplausos en los
varios teatros de Francia que acaban de recorrer. El martes próximo . darán
en el Liceo su primeratepresentacion.
Anteayer falleció en esta capital el poeta D. Manuel Andres Igual, redactor
que habia sido de algunos de los primeros periódicos que en la misma se.publicaron despues de la guerra de la independenoia, y autor y traductor de
varias obras dramáticas. Fue por muchos años autor y poeta del teatro. priii-
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cipal. El autor favorito de todos los ciegos traficantes en coplas y romances.
(Cor.)
A Ultima hora.
las 9 de la noche unos foragidos han asaltado en la calle de Perot
Lladre la babitacion de D. Francisca Luzada , robándole cuanto dinero y
alhajas tenia, y 4 mas otras prendas de ropa , tres colchones y cuatro sábanas; ;I un grito de alarma que la infeliz ha podido dar, se ha alborotado la
vecindad y los ladrones han echado á huir por los terrados y jardines inmediatos ; una patrulla del ejército mandada por un oficial que acertn á pasar en
union de varios paisanos ha dado caza 4 los malvados; . ignoramos sihabrán con•
seguido su captura.
(Pe.)
A

ANUNCIOS OFICIALES.
Cuerpo de sanidad militar: sub-irzspeccion de cirujia del distrito de Cataluria.
Debiendo ser reconocidos de irden superior el coronel graduado, D. Silvestre Mondelli retirado en esta plaza , y el teniente coronel graduado, capitan supernumerario del regimiento infanter;a de Zamora , D. - Francisco de
Paula Mariné, se les avisa para que se sirvan presentarse 4 los facultativos de
cirujia del hospital militar, sito en el antiguo seminario, de siete á ocho de
la mañana, ó de tres á cuatro de la tarde, al objeto de sufrir el reconocimiento. Bareelo• na 17 de marzo de 1843. =Juan Achard , secretario.
SUBASTAS.
A yuntamiento constitucional de Masnou.
Debiendo procederse en este pueblo al desmonte de 3386 palmos superficiales de tierra para mayor claridad y desembarazo de la entrada del corral público; se previene 4 los que aspiren a tomar á su cargo esta obra, que en el
domingo 19 de los corrientes y á las doce del dia se rematará al mas beneficioso postor bajo las condiciones aprobadas por la Excma. diputacion provincial,
las que existen en la secretaria del ayuntamiento constitucional, y estarán de
manifiesto en la misma en el discurso de la presente semana. Masnou 13 de
marzo de 1843.—P. A. D. A. C.-.--Buenaventura Feu, secretario.
A drninistracion de bienes nacionales de la provincia de Barcelona.
Consiguiente á los anuncios publicados en los perindicos, se ha procedido
en el dia de hoy al rematé del edificio que fue convento de 'capuchinos de
Areüs de mar, el cual habiendo sido tasado en 231832 rs. ha sido rematado
en 1.009,000 rs. vn .
Ignalmente el de otro edificio que fue convento de Capuchinos de Calella,
que habiendo sido tasado en 340,500 rs. ha sido rematado en 1.009,010 rs.
v ellon .
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. Barcelona 16 de marzo de 1843.=P. Az-_-Antonio Coy.
Se recuerda al público que el lunes 20 del actual es el dia señalado para
el remate de las fincas nacionales siguientes
Un r pieza de tierra viña entre segunda y tercera calidad de cabida un jor-
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nal sita como las cinco siguientes en el término de Villafranca que pertenecieron al estinguido convento de trinitarios calzados de dicha villa.
Otra pieza de tierra de un jornal y medio entre segunda y tercera calidad.
Otra idem viña de segunda y tercera calidad de cabida un jornal y siete
octavas partes de otro.
Otra idem viña de segunda calidad ce cabida un jornal y un cuarto.
Otra ideui viña de segunda calidad de cabida dos jornales y un cuarto.
Y otra pieza de tierra viña de segunda calidad de dos jornales y un cuarto, advirtiendo que el pormenor de la consistencia de dichas piezas de tierra
aparece por estenso en el anuncio publicado en el Boletin oficial número 18
con fecha 4 de febrero, y en los periódicos con igual fecha. Barcelona 16 de
marzo de 1843.=.P. A..--_-_-.Antonio Coy.
Canal titulado de la Serma. Sra. Infanta Doña Luisa Carlota de Borbon.
Junta directiva.
La subasta del arrendamiento de los molinos harineros que el comun de
regantes posee en la inmediacion del Hospitalet y Corne114 tendrá, lugar de
las once a la una del dia 20 del corriente en el cuarto principal de la casa
núm. 3o, de la calle del Conde del Asalto donde habita el señor D. Antonio
Giberga vicepresidente Je la junta, segun el aviso de 10 del miseao. Lo que
recuerdo para conocimiento de los especuladores. Barcelona 17 de marzo de
1843.
Vicente Rius y Roca, secretario.
En virtud de providencia dada por el tribunal de comercio de esta ciudad
en 10 del corriente, en nidritos de los autos que Magin Pujadas promovió
contra la razon de A rabet Gautier Manning y compañia,. se continúa la subasta de todas aquellas siete casas la una :glande y las seis pequeñas, sitas en el
camino real del Clot, por cuyas fincas queda admitido el ofrecimiento de nueve mil libras catalanas en. bruto con el tres por ciento de prometidos, habiéndose mandado quemar la 1. 11 , 2. a y , 3. avelas, y se adjudicará 4 su tiempo al
mas beneficioso postor con arregloa los pactos de la taba que obra en poder
del subastador Juan Santasusagna. Barcdona 15 de marzo de )843.:----JOS Manuel Planas, escribano secretario.
Intendencia militar del segundo distrito .=Cataluña.
Se recuerda que el dia 22 del actual es el señalado para la subasta y re-.
mate , que se celebrará á las once de su mañana, en las entradas de esta intendencia militar, sita en el ex-convento de Santa Mónica, para contratare!
acopio y entretenimiento de víveres en los repuestos preventivos de este distrito, conforme se anunció en edicto de 20 de febrero próximo pasado. Barcelona 18 de marzo de 1843.=-...Angelis.
Apuntes para la propagacion y mejora de la industria de la seda por medio de la morera multicaule y gusanos trevoltinos.
Inútil es encomiar la memoria que bajo el antecedente titulo publicó 4 fines del año último D. Francisco Monfort , labrador de Torrente del Cinca en
A ragon . Ya en 1841 dió 4 luz otra acerca de las ventajas que reporta la plantacion y cultivo de la ~era muhicaule ó filipina y en la presente finaliza
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sus instrucciones y manifiesta los esperimeutos hechos en-la cria de gusanos
llamados trevoltinos 6 tresveceros, porque se avivan tres veces al -ario y producen otras tantas cosechas, que 4 costa de grandes trabajos y desembolsos ha.
podido adquirir.
Los que han visitado sus heredades y examinado las moreras de dicha clase que tiene plantadas, se han admirado de su escesivo incremento y hermosura, no pudiendo menos de convenir en la necesidad de su generalizacion
por el beneficio verdadero que produce. En efecto, la naulticaule disfruta de
una vegetacion , temprana y vigorosa, se cria en toda t lase de terreno, sirve
para plantarse como arbol grande , 4. manera de viña en las márgenes de lOs
campos, no impidiendo la siembra y producto de otras cosechas, y es tainbien
á propósito para hacer con ella setos y cerramientos de campos. La utilidad
anual se ha calculado en 816 reales por cada fanegada de 40 -varas cuadradas
de tierra no contando mas que una sola cosecha de seda , y atenióndose al preciomas bajo de ella, y 4 su mal hilado, que ahora se mejorará por medio d e.
unas maquinitas que ha hecho venir del estrangero y que á su ejemplo se han.
construido otras en Torrente de Cinca.
En cuanto 4 los gusanos tresveceros , promete propagar la simiente entre
los que se dediquen al cultivo de aquella morera , debiendo hacer present e .
que su hoja es la mas gustosa para los diferentes gusanos y el mejor forraje
para toda clase de ganados ; que si el trevoltino no se alimenta de ella, no:
tanto deja de dar las tres cosechas, sino es que muere sin hacer un solo ea-pullo, y que el de una sola generado n los produce hermosos y de superior finura.
Ha formado con este motivo un cuadro sinóptico de la crecida de los- givsanos hasta el momento de hacer • el capullo -, que acompaña los apuntes y
.se recomienda por si Solo 4 toda clase de" personas ya inteligentes en el ramode la seda, 6 que no se han dedicado á esta industria.
Vende asimismo moreras de todas clases bajo precios arreglados, .y aun se
encarga de la conduccion , si se avienen los compradores 4 los que designa et
estado que al efecto presenta. El encngado en esta ciudad de admitir los pee.
didos lo es D. Josti Roura , catedrático de quirnica en la casa Lonja.
LLAMAMIENTOS.

Pedro Jeandet, fabricante , natural de Aix-les-Bains en Savoya , se servir4- presentarse 4 la mayor brevedad posible al consulado general de Cerdeña
para comunicarle un asunto que le interesa. Barcelona 18 de marzo de 1843.
—Perret.
A duana nacional de Barcelona.
Nota de los buques entrados en este puerto en los dias que se espresan, procedentes del estrangero y de América , y de las horas de la presentado!' de
SUS manifiestos en la Aduana.
Hora de lis presentador'
de los manifiestos.
Dia 15.
Bergantin toscano . Maria Antonieta, capitan J. Leo- nardi , de Civitavecchia, con duelas....... .........
Dia 18.
Corbeta española Tomas Gener, capital' D. Buena-

_

las nueve.
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de
Marsella
con
tablones—.
......
diez
de
la
mañana.
ventura Domenech,
Polacra Margarita , captan D. José Sala, de idem en
. once de idem.
lastre
Barcelona 18 de marzo de 1853.=EI oficial del- negociado; J. Lopez de
Paredes.
PARTE ECONOMICA.
LITERATURA.

Los señores suscriptores al Perindico musical , 6 sea Seis palabras del Metastasio , podrán acudir en la libreria de Vallés, calle del Pino, 6 fin de re:coger los tres primeros números, los que tambien se venderán sueltos 4 6 rs.
cada uno.
Los señores suscriptores 4 la T7ariedad ósea coleccion de historias, novelas,
romances, aventuras etc., pueden pasar 4 la imprenta de los herederos de la
viuda Pla recoger el tomo 3.° y último del Hombre feliz y los 4 tomos de
los llui'V anos de la aldea ,obra escrita en _trances por Duminil , traducida
en castellano, y reformada la traduccion en esta edicion. Los que vayan suscribidose 4 dicha coleccion , pagarán iG rs. vn . por cada una de dichas obras:
tambieri se venden sueltas 6 18 rs. vn, cada una; precios sumamente mndicos.
La Celestina c; la tia de los polvos. Por Juan de Mena 6 por Rodrigo
Cota ,• y concluida por Fernando de Rojas. Esta obrita que se habia hecho
rara y que era buscada con afan por todos los conocedores de su nuárito , la
ha enriquecido el editor con cuatrai láminas picarescas, representando los
principales lances de, la obra, lo que unido á la belleza de la edicion no duda
que será bien recibida. del público. Vdndese en la librería de D. Manuel Sauri , calle Ancha, esquina á la del Ilegoiní, 4 28 rs.- rústica y 32 en pasta.
Librería de Boix frente la fuente de S. Miguel. Los c6cligos de España re-dactados con arreglo á las 6rdenes vigentes. Constará de 4 tomos y se adini,ten suscripciones á 18 rs. cada uno. Los señores suscriptores á los Españoles
pintados por sí mismos pasaran á recoger las entregas 5. a y 6. a Los que lo
son al Panlexico,. diccionario de la lengua castellana, la entrega 13.
VENTA

vive
En la calle de Fiviller cerca la plaza del Rey, núm. 4 ,tercero,
piso
el encargado de vender una casa situada en uno de los mejores puestos del pueblo de Sans, y se venderá poi un precio módico.
COMPRA.

En la librería de Francisco Vallds , calle del Pino , darán razon de quien
desea comprar un piano 'estrangero de seis 6 mas octavas.
CASA In fITASPEOFs.

Una señora que ha abierto..nn establecimiento en un punto céntrico de
esta ciudad,, desea encontrar dos 6 tres caballeros en clase de - pupilos . , dándoles bonitas habitaciones decentemente amuebladas, y tres comidas bien condimentadas con esmero y . delicadeza por un precio [ 'indico : dar4.razon el
maestro sastre de la Rambla núm. 21 , al lado de la gefatura política.
ALQUILER.

.

Está para alquilar el primer piso, entresuelos , bajos y un local para fábrica , de la casa núm. 9 de la calle alta de S. Pedro , que 'actualmente habita D. Salvador Juncadella : la persona que quiera tratar del .ajuste
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se podrá dirigir la plaza de la Cucurulla , casa de su propietario D. joaquia
Castañer.
rÉanio.As.
En la noche del 16 del corriente se ha perdido una petaca de plata y
dentro de ella unas tenacillas de oro ; se presume haya sido la pórdida desde
Ja puerta del Circo establecido en ex-convento - de Trinitarios descalzos á la
calle del Duque del' Victoria : la persona que entregue ambas cosas al portero de la fundicion barcelonesa en el ex convento de S. Agustin recibir en
el acto cuatro duros de gratificador".
DIVERSION PUBLICA.
Circo de Jifa irid.
Hoy lunes 20 de marzo á las 7 de la noche habrá gran funcion, en le
cual se presentará el Sr. Auriol de Paris. El gran trampa ') , 'ejecutado por
el Sr. Auriol , y del modo siguiente despues de verificar varios saltos aéreos,
ejecutaril por primera vez el salto de la batalla , saltando por encima de 24
hombres armados, los cuales dispararán 'eh el acto de su elevador ' . El pauspor el Sr. Auno] ; concluirá con el
sach , escena cómica verificada caballo
a
clown jongleur. La posta nacional , verificada con cinco caballitos en pelo
por el niño Auriol. Pablo y Virginia, escena ejecutada sobre dos cabellos por
la Oven Emilia Paul y su hermanu. Los, Zancos, ejercicios verificados por el
'Sr. Auriol. Varios ejercicios á caLallo por el Sr. Joanet (catelan). La metamórfosis en el saco, escena cómiea ejecutada 2; caballo por el Sr. Agrio'. Los
carteles dirán todos los pormenores de la funcion. El jueves próximo he,bra
funcion.
PARTE COMERCIAL.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.

Mercantes españolas.
1 4 halas de anis, 4 serones de puntas de
De Sevilla en 13 dias el lauci Cármen, de asta y I5o calneros para esta y 70 cahices
25 toneladas, patron Gerardo Maristany, de trigo y 4 carros de salvado para Ardís.
De idem el laud Dolores, de23 toneladas,
con 400 ferrados de trigo, 348 de babas,
35 sacas de lana, 5o sacos de harina, 25 de patron Vicente Miriana, con 286 carneros.
seinola y 35 seres de trapos para esta y ioo
De Gibara y Cádiz en 19 dias la polaera Decidida, de 95 toneladas, eapitan Don
quintales de corcho para S. Felio.
De Palma en 8 horas el vapor Mallor- Juan Sanjuan, con 460 cajas de tabaco y
quin, de 400 toneladas, capitan D. Gabriel lastre.
Medinas, con i ii cerdos, 60 pacas de algoDe Gibraltar en x2 dias /a poLcra - goleta
don, 28 quintales de cainazas, 169 de al- Golondrinl , de 8o tcneladas , capitan D.
mendra y otros efectos, la correspondencia Antonio Fábregas, en lastre.
y 23 pasageros.
De Collera yVillanueva en 5 diasel laud
De id. en u dias el jabeque Rosario, de Rosario, de 14. toneladas, patron Sebastian
44 toneladas, patron Antonio Salvá, con Banano, con 55 sacos de arroz, y a milla 800 quintales de leña, loo docenas de pin- res de naranjas.
celes y 16 de espuertas.
De Dahon en 2 días el jabeque Chirlen,
De Torreblanca en 5 dias el laud Pas- de 45 toneladas, capitan D, Matias Rindetora , de 20 toneladas, .patron Francisco vets, con 8 y medio quintales de queso y
Mengua!, con /800 de algarrobas.
lastre.
Ademas cinco buques de la costa de este
De Valencia en 4 dias el laud Centauro,
de 34 toneladas, patron Francisco Miñana, Principado con carbon, vino, y otros efectos.
con 1 9 1 sacos de arroz, 6 carros de salvado,

e
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El paquete de vapor español el Mallorquin , capitan D. Gabriel Medinas; saldrá de este puerto para el de Palma el 20 del actual tí las tres de
la tarde con la correspondencia pública. Se despacha en la Rambla al
lado del Correo, núm. 110, cuarto entresuelo.
VIGIA DE CÁDIZ.

1." hasta el 8' de marzo.'
un
español.
Y
salieron
tres
españoles.
Dia 1.=Entre)
Dia 2.=Anoche el bergantin-goleta español de 136 toneladas Churruca,
su capitan D. Manuel Truch , de la Habana en 36 dias con azúcar, café &c.
ú D. Antonio Coma. Bergantin español de 141 toneladas el Juan, su capital]
D. Francisco Garcia Chicano, de la Habana en 35 dias con caoba y otros efeetos á D. Juan Bautista Corveto : trae avería en ambas atnuradas y camareta.
Y nueve tambien españoles. Y han salido un sardo, un ingles y un español.
Dia 3.=Entraron dos ingleses y un español. Y salieron el bergantin-goleta español de 58 toneladas Atractivo su capitan D. Fernando To rres, con
'sal para Canarias. Polacra-goleta id. de 68 toneladas Isabel, su capitan D. José
Gonzalez , con centeno &c. para Barcelona. Ademas cuatro ingleses.
Dia 4.=Entraron siete españoles. Y salieron el bergantin español de 176
toneladas Esperanza, su capitan D. Rafael Netto, con cueros y otros efectos
para Málaga y Barcelona. Ademas un ingles y cuatro españoles.
Dia 5.=_-Bergantin español de 240 toneladas Correo Número 3, su capitan D. Vicente Pablo, de la Habana en 99 dias con cafd , hierro y correspondencia D. Agustin Rodriguez. Ademas tres tambien españoles. Y han salido
la fragata española de guerra de 52 cañones Cristina, su comandante el capitan de navío D. Ignacio Fernandez de Flores, para levante. Y cuatro tambien españoles.
Dia 6.-_-_—_Bergantin español de 120 toneladas el Solitario, su capitan don
Juan Gonzalez Cepeda , de Puerto-Rico en 36 dias con café, cueros, allgodon
y otros efectos á D. Lorenzo Mendaro y hermano. Y otros tres tambien españoles. Y han salido el bergantin español de 120 toneladas Nuevo Enrique.>
su capital] D. Santiago Patron, y consignatarios D. Josd Casanova y bermano , con frutos para Puerto-Rico y la Habana. Ademas un austriaco, dos ingleses y tres españoles.
Dia 7.=I3ergantin español de 187 toneladas Josc" Francisco, su capitan
D. Francisco Porben, de la Guayra y Puerto-Rico en 29 dias con cacao y añil
á D. Pedro del Corral y Puente. Ademas dos ingleses y seis españoles. Y han
salido la bombarda española de 30 toneladas la Narcisa , su capitan D. José
Do m enech, para Barcelona. Goleta id. de 70 toneladas Josefina, su capitan
D. CristObal Domenech , ron cristales &c. para id. Y dos vapores tambien españoles.
Dia 8.=Entraron diez españoles. Y salieron tres ingleses y dos españoles.
Buques entrados en aquel puerto desde el

NOTICIAS NACIONALES.
CORREO DE MADRID DEL 15 DE MARZO.
BOLSA DE MADRID DEL

36 Títulos al 3 por

15 DE MARZO DE 1843.

wo con el cupon corriente á 264, 245/8, 4., 11116,

•
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15/4 4, 251 4., a var. fec. 6 vol.
p. —26,900,000 rs.
9 Idem al 5 por 100 con los 12 cupones vencidos 28¡ 5/16, 9/16, 4,
4, 3/8, 29 3/8 con 4 cupones a 21 3/8 á var. fec. contado ó vol.
J1, 3/8 p.-11.800,000 rs.
1 Deuda flotante del tesoro a 42. a 60 dias fec. 6 vol.-1.760,000 rs.
Cambios.
1,6ndres a 90 dias 37 5/8
á 90 .dias 16 lib. 6 pap.—Alicante
daño.—Barcelona daño. — Rilbao par din.— Cádiz 13/8 daño.—Coruña
par.--:Granada i d.—IVIálaga 1 .4- da fio.—Santander 71-, h.—Santiago 4 d.—Sevilla 11, d. pap.—Valencia 1 daño.—Zaragoza 1 d.—Descuento de letras al 6
por ciento al año.
MINISTERIO DE LA GUERRA.

Por resolucion del 10 del actual se ha servido S. A. el Regente del reino
aprobar la propuesta hecha por el inspector general de infantería y milicias
provinciales para la provision de los empleos de coroneles de los regimientos
de infantería de Sáboya , núm. 6, y el de Zamora, núm. 8, que han resultado vacantes por ascenso a'mariscales de campo de D. Juan Villalonga y Don
Francisco de Paula Ruiz, y cuyo reemplazo ha correspondido al ascenso, siendo los promovidos
D. Manuel Lopez de Grado, coronel graduado teniente coronel rinyor supernumerario del regimiento de Estremiadura , á iioronel del de Saboya.
D. Pedro de la Iglesia, coronel graduado teniente coronel Mayor supernumerario del de San Fernando, número 11 , á coronel del de Zamora.
Por otra resolucion de igual fecha , y i propuesta tarnbien del inspector
general de infantería y milicias, se ha servido S. A. conferir el empleo de
coronel del regimiento de infantería de Guadalajara, número 2 0, vacante por
separacion de D. Joaquin Moreno de las peñas, a D. Antonio Magaz , que ro
era supernumerario del de la Constitucion , núm. 29.
Madrid 14 de marzo.
Poco interes ofrecen los peri6dicos que hoy . hemos recibido de 'Portugal.
Se. ha formado allí tambien un consejo de estado, cuyo- decreto casi es un trasunto del- que no ha mucho se publicó en Francia con igual objeto.
Sigue con actividad la causa sobre los alborotos de Oporto del dia 2 de..
febrero, y segun O Patriota, se habian recibido en Lisboa requisitorios para
proceder á la prision de algunas personas complicadas en aquellos acontecimientos.
I
(Cast.)
Parece que en la tarde del viernes último se _cometió un desacato en la
iglesia de IVIonserrat , pues al terminarse el sernion un individuo dijo en voz.
alta : e ßien lo has hecho, profeta falso, pero todo es mentira. N El auditorio
manifest6 eiirgicarnente su indignacion al atrevido iluso.
Con motivo de las funciones propias de la cuaresma y semana santa, creernos oportuno llamar la atencion de las autoridades civil y eclesiástica , á fin
'de que tomen las medidas mas Acertadas para que los templos del Señor no se
'conviertan en lugares de inmoralidad y escíndalo.
En la tarde del Mismo dia pasearon á pie en el salon del Prado S. M. la
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Reina y su augusta hermana. La multitud, atraida por el hermoso dia, se
apresuraba 4 contemplar 4 las escelsas niñas en quienes los verdaderos españoles fundan todas sus esperanzas.
Mañana mic:rcoles 15 tendrá lugar la reunion del jurado en el salon de columnas y hora de costumbre para fallar el artículo del Pabellon Español,
cuyo juicio anunciamos anteriormente y que fue suspendido por las causas que
'conocen nuestros lectores. De desear seria que el público no fuese chasqueado
por segunda vez.
Escriben de Bayona que el dia 9 pasó por aquella ciudad con direccion á
Paris el banquero español señor de Salamanca.
(Corresp.)
Ideni 15.
CRISIS MINISTERIAL.

Se habla estos dias, y con algunos visos de seguridul , de la grave escision
que reina en el gabinete. Personas que se, creen bien informadas consideraban como indudable la dimision de los señores Roclil, Almodovar y Zunaalacarregui , que no tienen valor para presentarse á las Córtes. En cuanto á los
señores Solanot , Capaz y Calatrava parece que estan dispuestos á seguir al
frente de los respectivos ministerios hasta que sean arrojados de las poltronas.
Sin hacer nosotros gran caso de las denegaciones que á este respecto leemos
en los diarios ministeriales, parEçcenos que el gabinete ó la mayor parte de
los individuos que le forman , conociendo ya el carácter que presentarán las
próximas Córtes , y no atreviéndose sin duda á disolverlas antes de su apertura, buscarán en una retirada á tiempo el modo de sustraerse á la terrible
responsabilidad que sobre ellos pesa , y que no habria justicia en la tierra si
algun dia no se hace efectiva.
(Cast.)
Hemos leido el siguiente párrafo en el Peninsular de anoche
et.A. un diario ayacucho de esta corte escribe su corresponsal de Burdeös
con fecha 2,8 de febrero diciAidole que el coronel Prim ha pasado por aquel
punto con direccion 4 Paris y en compañia de D. N. Carriquiri, con el objeto de presentarse á la ex-regente doña Maria Cristina. Ya se deja entrever
Ja intencion dañada del corresponsal del periódico de la camarilla. Esto nos
obliga d nosotros que tenemos algun conocimiento del viage del señor Prim
y que gustamos siempre que los fueeos de la verdad prevalezcan sobre las insidiosas revelaciones de la malignidad, del dolo y de la intriga, á manifestar
que dicho señor coronel Prim salió de Burdeos el 22 de febrero, no sabemos
si acompañado en su viage de esotro caballero, lo cual nada tendria de estrat'u) á los ojos de una persona sensata; pero si sabemos que su objeto era
solamente el de pasar el carnaval y disfrutar de los bailes de máscaras, ,ya
que no le era dado hacerlo en la corte de España, en la de Francia : no el
presentarse d la ex-regente como gratuitamente suponen los ayacuchos, lo
cual sea dicho de paso, si el señor Prim lo ejecuta sin hacer traicion á los sentimientos y 4 las opiniones que en política profesa (que es el único modo con
que suele obrar siempre y lo que puede esperarse en todas ocasiones del señor Prim), entonces quiere decir que este seria un comportamiento de caballero que nadie vituperaria á no ser de la villana estirpe de los ayacuchos."
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A un periódico de la tarde escriben de L6ndres con fecha 6 entre otras
cosas lo siguiente :
ecLOS asuntos de España han sido tratados en consejo privado, y despues
de varias sesiones ha sido llamado el ministro • de España al Foreing-offiee
donde se hallaba tambien sir Roberto Peel ; difícil me seria poder asegurar á
Vds. lo que se haya determinado, ni decir i punto fijo las materias sobre que
hayan versado estas sesiones ; pero segun toda apariencia es la cuestion española en cuanto tiene relacion con las potencias del norte: nuestra aliada trabaja cuanto puede para lograr el reconocimiento del gclierno español y obtener asi de él un sacrificio mas."
Segun el Faro de los Pirineos, el número de desertores españoles que
han pasado la frontera desde el 1.° de enero hasta el dia, sube á i05.
(Cast.)
Ayer tarde se reunió el consejo de ministros en la secretaría de Marina;
el celebrado anteayer en el palacio de Buena-Vista parece que duró largas
horas. No hay duda que la próxima apertura de las Cortes habrá de tener muy
inquietos á los agentes del poder.
— En la Iberia de hoy leemos un comunicado del Sr. D. Modesto Latiente
(Fr. Gerundio) acompañando una manifestacion que dirige á los electores dc
la provincia de Leon , para que no le nombren diputado por aquella provincia, por no permitirle su quebrantada salud aceptar tan honroso cargo.
,--- Desde el dia de hoy volverá uí vez la luz pública el antiguo periódico el
Hornean, el primero que en España ha empezado d defender las ideas democráticas.
Tambien se dice que el ex-diputado por la isla de Cuba D. Francisco de
Armas, trata de crear, un periódico dedicado å defender los intereses de las
Antillas españolas.
— Antes de ayer ha llegado á la embajada inglesa un mensagem con pliegos
de la capital de la Gran Bretaña.
— Parece que ha sido nombrado arzobispo de Toledo el Excmo. Sr. D. Antonio Posada Rubin de Cdlis , obispo dimisionario de Cartagena y Murcia, y
(Corresp.)
que lo era electo de Valencia.
Morella 12 de marzo.
Ayer se cogieron entre Palanques y Ortells á tres bandidos, uno el titulado José Gil, de Alca üiz , otro de Palanques , capitan , y otro un capellan
muy conocido por sus hechos: 'hoy los esperamos en esta.
El lunes 6 martes pasado cogieron otros dos cerca de los Ivarsos , y es de
esperar que muy luego sean cogidos todos, ó tendrán que dejar el terreno
atendiendo ii la coloeacion que tienen en el dia las tropas 6 sean los premios
que se les concede, que en mi concepto es el mayor estímulo ; pues con el
tal 'José Gil se embolsaron con su aprehension 10,o00 rs. por ser uno de los
(D. M. de F.)
cabecillas.
E. R.
" IMPRENTA DE ANTONIO BRUSI•

P. SOLER.

