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t.;efe de die, Constitucion.Parada , Saboya , Bailen y Constitucion.=
Rondas y contrarondas, Constitucion.=blospital y provisiones, Constitucion.=
Teatro, Saboya.=Patrullas, Constitucion y cab.-dlería miro 2.= Ordenanzas,
, caballería núm.
sargento mayor, Jos d María Raioy.
BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Cootesta ;1 la Corona, i la que llama rgano de los re$:•"

S. S.O. cub. •

' Sr Fmn. E 6 h

KSPECTACULOS
TEATRO.

Segunda funcion estraordinaria. Gran concierto instrumental ejecutado sobre el palco,
escónico pot una numerosa orquesta , y dirigido y ensayado por D. Miguel Angel .11.a7.
chelle, primer violin del ni . smo teatro. Primera parte. Sinfimía de la ópera La •Semir4-'
mide. Walz nuevo del célebre. Strauz..Sinfonia 4 la muerte de Generali , compuesta por
el Mtro. Mercadatite. Segunda parte. Sinfonía de la ópera La Muta di Portici , por el
Mtro. Aubert. Variaciones de Coruetin piston , compuestas por el famoso Blank man,
y ejecutadas por el jdven D. Andres Maseras. Sinfonía característica napolitana .del Mtro.
Mercadante. Tercera parte. Sinfonía del Mtro. Carnicer, compuesta para tres . orquestas
para los bailes de Oriente , y reducida 4 una sola poi- el mismo. Wrilz nuevo compuesto
por D. Antonio Passarell. Sinfonía de la Gama Ladra. ,,Entrada 4 5 reales. A las 7.
-.Nota. De una pieza 4 otra habr4 un intermedio de cinco minutos.
LICEO.

El drama en 3 actos ; Alfonso tercero el liberal d leyes de deber y amor. En seguida•
Mr. Donetti , director de la compañía de monos , se presentari en union con dichos ino-s
.nos i ejecutar varias escenas cómicas ; finalizando con la cena de los inonos.—Entreda
4 reales.
A las siete..
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trógrados ,•quee. 1 Egpectador , órgano del ministerio, copia una buena parte
de lino de los a1 iículos del. mismo Constitucional en que prueba los males que
reportan las , cau didatirras mistas á la causa de la libertad , y el siniestro fui
que en ellas se proponen los retrógradOs. Declárase tan enemigo del ministerio como . dela n mlicion, y sincerdy abierto en la espresion de sus. ideas, sin
in te nciones:prei iadas , iii agrie> estrategia periodística , sin torcer los ojos
como los .tigres ..para .abalanzarse al erieliigo per sorpresa ,• por lo cual, estraña
-que sus Palawas . den lugar 6 inte'rpretacifitrieS erróneas y ridículas. Repite a
a tubos peri 6dicos , guíe es- enemigo: encarnizado , tanto de retrógrados como de
ministeriales , y les .profesa un odio hnuctso ; porque dice, es amigo de
la libertad-, y unos -y otros la hunden en un abismo ; porque es español, y
aquellos venclen España 6 los estrangeros ; porque ama lA ley, y aquellos la
infringen; porque quiere justicia , y aquella, prenden , encarcelan y deportan sin . formacion de cauSa,, boinhard-eair ciudades, nolienen mas patria que
sí mismos, y echan á la Inician un guante que este ha recogido para acabar
.con unos y otros. Y concluye diciendo: ey Quereis que -os insultemos mas todaVia.? Yett'que ¡rodeniós illaniains pitir la centesima vez tiranos, ladrones y
asesinos , y por la • cente'sima vez os probaremos que lo sois. Despues de esto,
¡os atrevereis todavía , retrógrados , allamarnos ministeriales , y vosotros, ministeriales , nos consideraris capaces de coligarnos con los retrógrados? En tal
-caso os diremos que habeis perdido el juicio, y en lugar de ,contestaros con
virulencia, os tendr&nos la compasion a que son siempre acreedores los que
se hallan, encerrados ó deben ebcetrarse en una casa de orates.
El Inzparcial. Empieza lamentándose de que el gobierno lanzase fuera
de la corte al tio•de . nuestra Reina el infante D. Francisco de Paula, de que tuviese que, andar errante., miserable y humillado como un criminal , mientras
tantas notabilidades improvisadas descansaban muellemehtejlenos de honores y
riquezas en los regios alciizares ; y de que se abogasen las quejas de la 'infantil soberana ; pero dice que la voz de la nacion , robusta corno el trueno, partió de la inmortal Zaragoza , la cual ha dicho : Este príncipe es mi esperanza
'y mi ídolo, este. príncipe será, mi 'representante, en las Cortes ,.y mi protector,
porque yo soy su mas ardiente protectora, porque hemos podido mutuamente a preciar nuestro cadcter y sentimientos : a despecho de los gobernantes habitará al lado de nuestra Reina, y 6 lo sagrado de su real linage reunirá la inv iolabilidad de la investidura popular : Zaragoza, dice, ha -puesto adrede
el libro de la Constitucion entre la espada 'y la víctima. Añade que no seria
sola Zaragoza si . 11egase el caso de hacer efectivo el compromiso que ha contraido ; asi romo no quedó sola en -otras epocas gloriosas ; que no solo en Zaragoza es en donde el nombre de esta familia dispierta simpatías y aviva esperanzas,
aunque aquella ciudad haya tornado la iniciativa, y que la seguirki toda la Monarquía cuando llegue su turno. Dice que el nombramiento de S. A. real para diputado 6 artes es una bofetada para el gobierno perseguidor, y una prueba del interes que inspira D. Francisco; una muestra de que revive el espirita
de nacionalidad , aquel españolismo que tantas veces nos ha salvado, y que
consolidarÁ nuestro bienestar ; 'eSpíritir cuyo desarrollo favorecen las mismas
intrigas estrang,eras y el encarnizamiento con que se disputan la presa, que
descubre sus intentos, y rasgá el velo de sus planes.), El nombramiento del
infante para diputado por Zaragoza ha coincidido con luminosas cordesiones de
tiOS estra n ge ros gabinetes.
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Dirigiéndose en,otro articulo 4 los redactores de la Corona estraña como le
dicen que por la candidatura que propone ha variado de color., que propone
-hombres estremados y que se ha aliado con el Constitucional: Dice que la Corona parte de una base falsa, que el. Imparcial no ha formado candidatura,
-si solo insertado la formada por otros porque asi se le ha pedido, pero sin recomendarla, limitándose 4 defenderla de una imputacion que caia de rechazo
sobre el periódico ; y aunque resolvió mantenerse pasivo, dijo, porque es tranco que preferia la candidatura progresista 4 la mon4rquico-cons1itucional,
porque cree reclamarlo asi las actuales circunstancias, y porque sospecha
que la candidatura Miraflores quena envolver sin necesidad en la ruina del gabinete á una inviolabilidad consignada en la ley fundamental : no ha plegado
su bandera de fuera estremos y para hacer favor al que le acusa cree que no
le ha leido ; desmintiendo que el Sr. Pers acabe de aprobar con su voto decisivo las elecciones parroquiales del Pino y San Pedro ; y concluye que la Corona debia especificarle las virulentas declamaciones que dice copiaba ,él de los
periódicos monárquico-constitucionales, pues asi le probaria mejor su imparcialidad , y que nó por llamarle colega el Constitucional ha formado con él
alianza, asi como noia forma cq con la Corona aunque le dé el mismo nombre.
La Corona. Hablando de la marcha que parece trata de mudar el Regente, no puede atribuir esta mudanza 4 conciliacion sino 4 necesidad. Dice, que
en todos . los sucesos de mas de dos años- 4 esta parte no tu predominado mas
que una idea, la de la dominacion, al traves de todos los obst4culos ; que en
medio de tantas ruinas y sangre, no puede pensar en conciliacion ni en paz;
que pasaron ya las horas de conciliacion , pasando 4 señalar. las épocas en
que esta hubiera sido posible, .4 saber, el 18 de julio de 1840 en Barcelona,
en octubre de 1841- cuando la muerte de Leon, y el último octubre, por los
acontecimientos densta ciudad ; y concluye apostrofando al Duque,. y diciendo que por ahora nada espera de su ducal benignidad.
En otro articulo, contestando, aunque dice con repugnancia, al Constitucional , acerca el ataque 4 que llama calumnioso Contra el señor Martinez de
la Rosa, quéjase de que llame absolutista al autor del Estatuto: recuerda que
fue desterrado despues del año 14 ea el Perion de la Gomera por sus opiniones liberales emitidas en las Córtes del año 14,, que tuvo que emigrar despues del año 23, y contrajo intima amistad con los liberales mas ardientes
del reino vecino ; que despues de la ominosa chicada fue el primero que habló
de libertad en España, y publicó el Estatuto porque previó que era necesario un medio para pasar de un estremo 4 otro. Defiéndele de la acusacion
de ser vendido al estrangero , pondera su españolismo y amor 4 la patria, y
dice que no es enemigo del sistema representativo y st de la libertad de los
. demagogos que consiste en ser ellos solos los libres, mientras los densas arrastran cadenas : dice que es hombre de órden, enemigo de sangre, y que
por esto le odian y persiguen de muerte los que medransiempre en los desordenes; concluyendo con inculcar 4 los electores que, si desean la patria feliz é indepenniente, el trono puro, sin mancha d irradiante de esplendor y
asegurada la libertad que se aviene eón el órden y las leyes,. acudan 4 las urnas, y depositen en ellas, confundido con el de otros tantos patricios, el nombre ilustre y grande de D. Francisco Martin-ez de la Rosa.
El Papagayo. Bajo el epígrafe ProgresistaS,/ dice que primero se divi-

1138

-dieron los liberales en moderados y exaltados, pero que teniendo los Últimos
vergüenza de este nombre que hace poco favor, tomaron el de progresistas,
cuyo nombre, dice, es siempre oido con indignacion y despecho, proponiéndose manifestar que los progresistas sonretrjgrados, y que los retrogrados
son los verdaderos progresistas. Dice, que el hombre que marcha con el siglo y anhela el bien de su familia, de su patria .y de la humanidad, es pro•resista; que sus contrarios no quieren ser retrogrados, y en mas de medio
...Siglo no han dado un solo paso en la region de las ideas, pues sus doctrinas.
pertenecen a los utopistas de 1788, parodiando ridículamente una revolucion
feroz pero grandiosa, y que sorprendió á la Europa, y que preparada de antemano por varias circunstancias, en medio de sus atentados inauditos planteó'
algunas reformas que pasarán á la posteridad. Pero, ul uelan edificado, pregunta, nuestros revolucionarios? Donde quiera no se ven sino ruinas. Los
principios de los que se llaman en España progresistas, dice, estan ya proscritas en Europa, y nadie les da culto sino unos pocos que se forjan hombres
á su guisa : y estos sonámbulos no son ministros'en las naciones progresistas,
y si llegan á sedo, 6 abjuran sus ideas, 6 caen con estrépito. Nuestros progresistas, pues, dice, debieran llamarse retrcigradas de malvadas intenciones..El partido, dice, queen España marcha con A siglo quiere la libertad de
los pueblos mas ricos y adelantados, pero n6 la libertad de las asonadas y del
mas bajo desenfrenó ; quiere la libertad que protege la religion, sus ministros,
los intereses de todos, tal como se hizo -en el mundo; reina de la inteligencia
ídolo de los pueblos civilizados; busca con afan el progreso de las artes, de
las ciencias v aun . de la política , pero huye de los abismos en que yacieran sepultados para siempre nuestros vecinos á no ser por Napoleon. Nosotros, concluye, DOS envanecemos de pertenecer á este partido monárquico-constitucional, ídolo de la juventud que ,es la esperanza de la patria; nosotros pues
somos los verdaderos progresistas.
JEn el Papagayo del 22 , del actual se lee lo siguiente:
A las nueve horas de la noche del sábado 18 del actual estábamos trabajando en nuestra redaccion , cuando los gritos de ladrones ! ladrones ! la alar-

ma y algazara que se movió debajo de nuestras ventanas, nos lanzó a la calle,
y allí en una tienda vecina vimos una mug(-3r llorando, de cuya propia boca
supimos la ocurrencia local que , como á última hora, insertamos en nuestro
mimero 90 del 19
Ayer se presentaron á nuestra redaccion los Sres. D.. Bartolome Bosomba y
D. Ramon Rins , alcaldes del barrio 7 del cuartel 4.(' en que pasó el lance,
'manifestándonos que la citada muger que se dice robada fue muy tranquila . á
dar parte al segundo, de que á las tres de la tarde la habian robado, rió tres
colchones, alhajas y dinero ,.sino una sábana y alguna otra friolera; que dicha
,unig,er ha .desaparecido del barrio, y que tratando .de indagar lös referidos se•ñores alcaldes su paradero, han buscado en. la municipaVidad su traslado, y
han visto que ni siquiera consta en aquellas oficinas que la tal Limaza estuviese empadronada en la calle en que promovió la alarma. Aplaudimos pues el
celo de los citados señores alcaldes de barrio, y deseamos muy de veras que los
alcaldes constitucionales procuren arreglar el padron , de manera que no duerma un pollo en Barcelona que no sepan la caña „enn donde anida.
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41ausos prodigados á un artista espatiol.
Con indecible . satisfaccion trasladamos 4 nuestros lectores el siguiente articulo tomado de la Fama del 23._ de febrero último, periódico que se publica ea
El 16 de febrero en el gran teatro La Fenice se repitió el Nabueo ópera
tan aplaudida del público y en la cual brillan con todo su esplendor el señor
Badiali y la señora Loewe en quienes, en ttnion con el bajo José Mirall estriba el buen éxito del espectáculo. Es inútil esplicar los aplausos tributados 4*
los dos primeros que obtienen en el mas alto grado, el pública, aprecio; debe
no obstante hacerse mencion de la nueva salida , después de una gran enfermedad, del, señor Mirall, que fue recibido con aplausos, los que le fueron
tambieu prodigados al cantar su cavatina, despues de la cual fue llamado otra
vez rl la escena y del mismo modo en todas sus piezas, principalmente despues de la profecía del tercer acto, concluido el cual y bajado ya el telón:fue,
llamado aun á la escena por dos veces..
No dudamos •que el precedente articulo será leido con entusiasmo por todos los que estimen en algo las -glorias adquiridas por sus compatriotas y de
que tanto en 'su pais como en el estrangero se está cubriendo .nuestro jóven
artista Mirall, de quien tan gratos recuerdos conserva el público madrileño
que tuvo el gusto de admirarlo.el año último, y cuyo honorífico elogio vimos.,
estampado en lis columnas del Corresponsal.•
•Entusiasta' s corno el que mas, de todo español que cual el jöven Mirall
saben sostener que si en nuestra patria las artes carecen de proteccion v estimulo , nó por eso á• sus hijos predilectos les falta genio y disposicion •para sostener en todas partes /a admiracion y buen nombre que siempre han obtenido; faltaríamos á nuestro deber si en prueba del aprecio qne profesamos ki
nuestro digno . paisano omitiésemos dar *publicidad a las glorias que por sil,'
constante aplicacion y desvelos le está prodigando el público inteligente de
Venecia.
Réstanos únicamente invitar 4 nuestra juventud amante de las artes admitan por modelo á nuestro compatriota Miran si corno él aspiran á una completa celebridad.—Los observadores artistieos.
MINAS.
La junta directiva de la sociedad de San Lorenzo que esplata. sus minas de'
cinabrio en Bechi , provincia de Castellon , no obstante lo dispuesto terminantemente en su reglamento y mediante aprobacion de la junta general, ha señalado el término de un mes 41,los _herederos del socio D. José Rujorrs ,• oficial
que fue del regimiento infantería de Saboya , núm 6.°, pari- satisfacer los cincc, últimos repartos ó cuotas mensuales que estan adeudando, bajo el apercibimiento de perdimiento de su acciou segun dicho reglamento, trascurrido que
sea , sin haberlo verificado , el indicado plazo , el cual principiará rl . contarse
desde el dia en que quede anunciada esta disposición en uno de los periódj.
cos de la presente ciudad de Valencia y la de Barcelona.
• Dicha junta directiva ha señalado tambien el mismo término bajo el pro-.
pio apercibimiento rl los socios ausentes de esta ciudad que se hallan adeudando repartos ó cuotas mensuales vencidas , para que las satisfagan dentro de di-
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ello plazo, el cual principiara á contarse el dia en que se anuncie esta determinacion en uno de los periódicos de la ciudad de Barcelona, en la inteligennia que en lo sucesivo sin aviso alguno se Ilevard a efecto el reglamento siempre que deje de satisfacerse un reparto en el plazo que prefija el mismo. Valencia 17 de marzo de 1843.=E1 socio secretario, Joaquin Maria Morales.
ANUNCIOS OFICIALES.
Sociedad midica general de wcorros mutuos.- 7-Cemision provincial - de
Barcelona.
Relacion nominal de los individuos que por conducto de esta Cornision han
solicitado ingresar en la sociedad.
Fecha en que preDe la provincia de Barcelona.
sentaronsupeticion.
M. S. Pedro de Torelló.
F. Villanueva.
D. Carlos Francisco Galceran.
F. Barcelona.
D. Francisco Domenech....
D. Fernando Rodriguez mateunifico
Barcelona.
M. C. Vich.
D. José Casas y Devesa
F. Barcelona.
D. Magin Bonet y Boutill
D. Domingo Astas
'.•.
F. Barcelona.
D. Isidro Parellada
M. C. Villanueva yGeltrú.
D. Joaquin Girban... ..... M. C. Barcelona.
D. Cecilio Lopez y Fabra.... . F. Barcelona.
De la provincia (le Ljrida.
D. Ramon Vilar..

M. Mollerusa.
D. Antonio Cots y Roma...,
D. Miguel Corderoure
C. Soleras.
C. Almacellas.
D. Antonio 'Mosca
F. Alcarras.
D. Francisco Nudt. .....
M. C. Manresana.
D. José Pons y Vila
D. Domingo Parclell.
C. Torroveses.
De la provincia de Mallorca.
D. Juan Fiol y Pons

17 marzo de 843.
27 enero de 1843.
27 enero de 1843.
23 agosto de 1842.
27 enero de 1843i° marzo de 1843.
10 marzo de 1843.
11 marzo de 1843.
17 marzo de 1843.
17 marzo de 1843.
27 enero de 1843.
enero de 1843.
27 enero de 184397 enero de 18430 marzo de 1843.
10 marzo de 1843.

27

27 enero de 1843.

C. Manacor.

. M. C. Palma.
D. Juan Morro
27 enero de 1843.
C. Palma.
D. :losé Vicens.
16 mayo de 1842.
Si alguna persona tuviese conocimiento de cualquiera circunstancia,
por la cual no deli'a ser admitido en la sociedad alguno de los individuos men-

cionados, se le ruega lo ponga en noticia de esta Cornision en el t,rinino de un
mes cortadero desde esta fecha. Barcelona 19 de marzo de 1843.Juan Achard,
secretario.

Relacion de los . números premiados en la rifin del Hospital General de Sta.
Cruz de esta ciudad en el año último de 1842 , cuyas suertes no se han entregado por no haberse presentado a recogerlas los tenedores de sus billetes.
Fechas.
Sorteos.
Números.
Suertes.
5 de abril..... ....

14

2• .

•.••

902

62
569,3
19.°
9 de mayo
2.a• • • e • • •
866
.... 21.°
de idem
53.0
10030
G•'
16 de agosto ..
20
6.'
51
35 • 0
29 de idem.
2.a
10720
46.°
21 de noviembre
8a
2912
19 de •di ciembre
. 47.°)
.
.
2a
3959
de
idem....
....
27
. 7.a
1303
Id
Idem idem .
Rija de los cerdos.
•• 1 . a . . . .. . . 9618
7 de febrero .
Barcelona 16 de marzo de 1843.-_=Eudaldo Jordana, secretario.
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En el baile dado anoche en casa Nadal y i'l. presencia del público, se sortearon los tres premios ofrecidos á favor de los concurrentes en el mismo, habiendo salido agraciados los números siguientes:
1. 0 Número 989 Un corte de vestido de paño negro superior, fábrica del pais.
2. 4" Número 1023 Un magnifico pañuelo de lanilla de diez palmos
con doble fleco de seda bordado y fabricado en el
pals.

3 • ° Número 742 Un rico corte de vestido de moarti de seda, para señora, tambien fabricado en el pais.
Cuyos objetos se entregaron en el acto á los stigetos portadores de los billetes. Barcelona 20 de marzo de 1843.= P. A. D. L. J.z_-J. B. Zacarias Martinez , secretario.
El Ayuntamiento de la Carolina que desde que por Real órden de 31 de
julio del año de 1840 le fue concedida la feria que celebra eri los dias 3 , 4
y 5 de mayo; no ha perdonado medio alguno que pueda contribuir á su aumento y mayor comodidad de los concurrentes, acaba de conseguir el ajuste y enca.bezarniento de sus derechos que satisfará. zi la Hacienda pública ; y como el
ánimo de esta corporacion haya sido proporcionar las mayores ventajas á los
vendedores y compradores ; ha declarado dicha feria libre de citados derechos. Esto unido á la hermosa localidad de esta ciudad, sus abundantes aguas
y tierras de pasto, la baratura de comestibles, comodidad para la colocacion
de tiendas y ganados, sitios de sombra para las caballerías de cuerda, en el
pa rage que se destina paja ellas, y denlas que es bien sabido ; ofrece á los
ieriaptes cuanto pueden desear, y nada oinitirzi está autoridad municipal que
concierna á proteger las personas é intereses. Lo que se hace notorio para
comun inteligencia. Carolina 14 le marzo de 1843.=E1 presidente, Lorenzode Lara.=Francisco Escobat , secretario.
Lo que se pone en conocimiento del público í los efectos consiguientes..
Barcelona 22 de marzo de 1843. = El alcalde primero constitucional , José
Ribot..
SUBASTAS.

de la provincia (le Barcelona.
Debiendo procederse
venia de nueve cubas existentes en el ex-ecnvento de trinitarios de Piera , al que pertenecieron-,• he dispuesto se saquen
Zniendencia
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a pública subasta en la misma villa, ante su alcalde constitucional, el domingo 9 del próximo abril á las diez de la mañana,_ y que se rematen 4 favor del
que ofrezca mayor postura á la cantidad de 496 rs. en que estan valoradas dichas eubas.7----Bareelona 21 de marzo de 1843.=Agustin de la Llave.
No habiendo podido runatarse en Mataró el dia 5 del corriente por falta
de licitadores el arriendo de las pensiones vencidas y no satisfechas hasta
el dia junto con las que vencerán hasta fin de diciembre de 1845, de los censos en frutos, aves y metálico que la camarería del suprimido monasterio de
S. Cugat del Valls, debia percibir en Mollet y otros pueblos; he dispuesto se
celebre nueva subasta en la misma ciudad de Mataró el domingo 9 de ribrit
próximo á las 10 de la mañana, bajo los datos contenidos en el pliego de condiciones que estará de manifiesto en poder del escribano de la subasta. Barcelona 21 de marzo de 1843.=Agustin de la Llave.
Administracion de bienes nacionales de la provincia de Barcelona.
Consiguiente á los anuncios publicados en los periódicos se ha procedidoen el dia de hoy al remate de las fincas nacionales siguientes.
Una pieza de tierra viña entre segunda y tercera calidad de cabida un
jornal, sita como las cinco siguientes en el termino de Villafranca que pertenecieron á los trinitarios calzados de la misma villa, la cual siendo tasada en
1490 rs. ha sido rematada en 5.650 rs. vn .
Otra pieza de tierra de un jornal y medio entre segunda y tercera calidad
que siendo capitalizada en 2280 rs. ha sido rematada en 2630 rs. vn .
Otra pieza de tierra viña de segunda y tercera calidad de cabida un jornal
y siete octavas partes de otro, que siendo capitalizada en 2880 rs. ha sido
rematada en 2980 rs. vn .
Otra pieza de tierra viña de segunda calidad de un jornal y un cuarto.
que siendo tasada en 2667 rs. ha sido rematada en 4010 rs. vn .
Otra pieza de tierra viña de segunda calidad de dos jornales y un cuarto,
que siendo tasada en 4800 rs. ha sido rematada en 5,010 rs. vn .
Y otra pieza de tierra viña de dos jornales y un cuarto, que siendo,
tasada en 2400 rs. ha sido rematada en 2650 rs. vn .
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. Barcelona 20 de marzo de 1843.2. A.=-Antonio Coy.
LOTERIA NACIONAL MODERNA.

La direccion general ha dispuesto que el sorteo que ha de verificarse el
dia 12 de abril próximo, sea bajo el fondo de 64,000 pesos fuertes, valor de
32,000 billetes a dos duros cada uno, de cuyo capital se distribuirán en 1100
premios 48,000 pesos fuertes, en la forma siguiente;
Pesos fuertes.
Premios.
de
1 de
1 de
2 de
6 de
7 de

J0000.

.•

1000

4000.
2000.
2000.

400

2800.

Sao

3000.

13 de
16 de
40 de
448

de

565 de

1143

2600.

200
loo

•..

5o

20...
1G

'

•

1600.

2000.

8960.
9040.

480co.
.1100
billetes
estarán
divididos
en
cuartos,
á
diez
reales
cada
uno de
32,000
Los
ellos, los que se despacharán en las administraciones de Loterías nacionales.
Se darán al público las listas impresas de los números que hayan conseguido
premio, y por ellas, y nó por "ningun otro documento, se satisfarán las ganancias en las mismas administraciones donde hubiesen sido espendidos los hiletes , con la puntualidad que tiene acreditado este establecimiento. Barcelona 22 de marzo de 1843.=-Florencio litigo.
LOTEfilA NACIONAL PRIMITIVA.

Mañana sábado 25 de marzo á la una de la tarde se cierra la adMision de
juegos para la estraccion que se sorteará en Madrid el dia 3 de abril próximo.
FUNCIONES DE IGLESIA.
Maña na sábado, dia de la festividad de la Anunciacion de Nuestra Señora
y Encarn acion del Hijo de Dios, la Vhle. Pia-union de la Corona de las siete
alegrías de María Sma.. establecida en la parroquial de San Agustin , á las cinco
de la tarde celebrará la funcion acostumbrada con sermon.
En la iglesia de la Congregacion de Ntra. Sra. de la Esperanza, celebran
mañana sábado su anual fiesta el cuerpo de las señoras congregantas : por la
mañana á las siete y media habrá comunion general : á las diez solemne oficio con sermon ; y por la tarde á las cinco y media se cantará la corona, dando fin con los gozos de la Virgen.
PARTE ECONOMICA. .
AVISO.

Se suplica al notario de esta ciudad que pueda tener en su poder el testamento otorgado por D. Lorenko Lipp vice-consul de Dinamarca en el año
1806 tenga la bondad de dar aviso su hija Managua Lipp , calle de S, Pablo,
núm. 79, piso primero, que satisfará los derechos a mas de quedar agradecida.
CASAS DE H UÉSPE D ES.

En la pastelería de la calle del Conde del Asalto, núm. 93, darán razon
de un matrimonio que desea encontrar cuatro ó cinco señores para suministrarles toda asistencia á precio convencional.
En la calle del marques de Barbará (Fontseca) núm. 8, encima de la fábrica de casa Castellet piso segundo, desean cuidar de la comida y demás asistencia á dos 6 tres señores.
• Un matrimonio sin familia que vive en un piso, desea encontrar un caballero para cuidarle de toda la asistencia : dará razon Juan Sola' , sastre, que
'vive en la calle Condal frente un boticario.
VENTAS.

Los Sres. Martin y compañía, jardineros floristas, tienen el honor de anun-
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ciar 4 los Sres. aficionados, que han llegado 4 esta ciudad con una muyherinosa coleccion de cebollas de flores de todas clases : el que guste puede acudir
Ja fondl del cañon de Oro, calle de Gignas.
En el almacen de la plaza de los Arrieros, núm. 4, se halla de venta una..
partida de lana muy bien lavada y de una clase superior para colchones, la
que se vende 4 precios módicos : dicho alrnacen estar4 abierto de las diez y media 4 bis doce y media ne la maüana , y de las tres las 5 de la tarde.
En la tienda de medias de seda de la calle ó plazuela de Mercaders hay
de venta una partida de mantillas de blonda negra.
En la calle del Begomi, casa núm. 11 , se continúa ven.liendo nieve por
mayor y menor.
En la calle de la Bocana, mira, )7 , segundo piso, estan de venta una
porcion de cuadros antiguos.
En la plaza del Angel, tienda m'un. 4, dariht razon de quien tiene para
vender un mostrador vulgo taulell, una artesa vulgo pastera, un tinajon vulgo
cubell, una caldera grande y unas persianas para ventana.

DIVERSION PUBLICA.
Circo de Madrid.
Mailana silbado habrri gran funcion , en la cual se presentara el Sr. Auriol •
de Paris, que ejecutar 4 el doble salto peligroso.—Nota. Mi. Paul tiene el honor de anunciar al público que muy en hreve se ejecutanin las últimas fatieiones.
PARTE COMERCIAL.

Cambios del .dia 22.
Ljndres 374 ti3 / i6 ti Go dias vista. Sevilla 1* id.
Paris 15y- 874 c. á go id. fecha.
Reus id.
Marsella 15 y 95 c.' ti id.
Tarragona 4. id.,
Madrid par y 4 p. c. ben.
V ales no consolidados 8 p. c. valor
Málaga 1 á 1e p. c. daño.
nominal.
Falencia
á 3/ 3 id.
Titulos del 5 p. e. 1 . i1. idem idem
Granada ie id,
con el cupon corriente.
Murcia 1 id.
ABERTURAS DE REGISTRO.

El paquete de vapor español el Mallorquin capitan D. Gabriel Medinas, saldrá de este puerto para el de Palma el' 23 del actual á las tres de
la tarde con la correspondencia pública. Se despacha en la Rambla al
lado del Correo, ' núm. no, cuarto entresuelo.
El vapor español Balear . , saldrá para Marsella el :25 del corrienté ti las
ocho de la mañana, admitiendo carga y pasageros.
El que che español Benisalem, saldrá para A licante y Málaga el domingo 26 del corriente, admitiendo cargo y pasa geros.
Se despachan en la calle de la Merced, esquina tila plaza de S. Sobastian, casa núm. 1, piso principal.
La goleta española Isabel, su capitan D. Josa Serrat, saldrá para

m

,
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Marsella el dia 97 del corriente; admite una parte de carga, y- se despacha en la agencia de Sold, detras Palacio, 711:1171, 7.
BUQUES Á LA CARGA.

Jabeque Cuatro Amigos, piaron Juan Vi.w ves , para Ciudadela.

Latid Virgen del.Crirmen, patron Ge-.
rardo Maristany, para Cádiz.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
de jabon, 29 cuarteras y 5 quintales de algueira española.
De
. , De Rosas en 14 horas el vapor Isabel II, mendron, otros efectos, la correspondencia
de 4 cañones y 8 7 plazas, su comandante y • i5 pasageros.
De C'amariñas en 14 dias el místico CuaD. Luis Pinzon.
tro hermanos, de 56 toneladas, capitan Don
.
Mercantes idem.
i Del Ferro' , Coruña, 'Cádiz, Villajoyosa Francisco Sala, con 7000 ferrados de trigo.
y earragona en 1 7 dias la goleta Hermosa De. Foz, Vivero y Vigo en46 dias el misil:Mi ,de 6o toneladas, capital' 1). Vicente tico Santiago, de 58 toneladas, capitan Don
»dinas, con 7o30 ferrades de trigo y 3oo " Gerardo illaristany,, con 67oo ferrados de
trigo y 6o de habichuelas... .
de habichuelas,
. De Santander y Coruña en 1 9 dias d mis- De Alicante en 3 dias la polaera Cártico Adriano, de 62 toneladas, espitan Don meo, de 42 toneladas, capitan D. josd CarFrancisco Oliver, con icr .5 sacos de ha- • rata -li, con ii roo arrobas de azufre, 150 carina.
hices de trigo, 56 seras de granada, 92 far. De ;d. y Vigo en 37 dias el bergantin dos de espartetía, 5 de paja gualda, 17 baPaquete de Villanueva, de 13 2 . toneladas, las de- papel, 24 de anis, 6 de cominos y 12
eapitan D. Juan Bas y Mora, con 127 0 sacos de almendra.
y 22 0 barriles de harina.
De Bilbao y Ferrol en 43 dias, el lugre
De Valencia en 2 di'as el laud Esperanza, Jóven Jose, de 76 toneladas, capitan Don
de 2 5 toneladas, pa . tron Matías Sans, con José Antonio de Urruchua, con 985 sacos
250 carneros, y 1 .26 sacos de arroz para es- de harina.
ta y 18o sacos de harina para il itges.
,De la Coruña, Camariñas y Almería en
De icient el laud Estrella, de 23 tonela- 44 dias la polacra-goleta Teresa , de 5o to' d'as, pati-on fosa, Romani, con 250 carneros nelad'as, espitan D. Gerardo Alsina , con
y 3 balas de seda.
lioo ferrados de trigo.
De ideo' el latid Patrocinio, de 23 toneDo Suances, Santander, Vivero y Camaladas, petron Viccnte Sama, con 28o car- riñas, en $3 dias la polacra-goleta Diligenfieros, . Si sacos de .arroz y 40 cahíces de cia, de 85 toneladas, capitan D. Francisco
s .1vado.
Romeo, con 27 83 fanegas de trigo.
De 'Palma en 18 horas el vapor MallorAdemai 2 buques de la costa de este
quin, de 400 toneladas, capitan D. Gabriel Principado con vidriado, leña y earbon.
Medirlas, con 30 pacas de algodon, 70 cajas
Despachadas.
.
Bergantín español Clistina, capita!). Don - Alcudia en lastre.
Josd María Lairegro, para Torrevieja en
Id. Buen Camino, piaron Juan Pujol,
lastre.
para Alcudia en lastre.
Laud Rosario, pa tron Juan Bautista DelIdeal Bonechera, patron José Mercada!,
alas, para•Vinaroz con aros de Mariela, para Ciudadela con sardina, algodon, vipato campeche, azúcar y lastre.
driad.o y lastre.
Ideal 5. RailtOn , patron Vicente EsparAdemas io buques para la costa de este
ducer, para Cullera en lastiee.
Principado con efectos y lastre.
Id. Cárinen, patron Jaime Valles, para
NOT ICIAS NACIONALES.
Gerona 91 de marz o.
El Excmo. Sr. comandante general de esta provincia con fedia 18 del .actual me dice lo siguiente:
Las rigurosas medidas que he adoptado para esterminar á. los bandidos que.
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existen en esta provincia, si bien han logrado dism:nuir su número, no han
sido bastantes para hacerlos desaparecer de una vez cual conviene 4. la tranquilidad de los pueblos. Es indudable que estos no han procurado por su. parte coadyuvar cuanto podrian para alcanzarlo, y bien por un temor infundado,
6 ser participes de las rapiñas de aquellos, siguen dándoles un ausilio sin . el
cual era imposible su existencia.
Para atajar de una vez este criminal abuso y para que los sobos que se
perpetren refluyan no solo sobre el infeliz de quien los foragidos se apoderan,
sino sobre el pais que los consiente ., , he resuelto que desde el dia de hoy sean
responsables con sus intereses al pago de todos los daños que se originen en
robo que se cometa apoderándose de alguna persona 6 bien en cualesquiera
otra forma, todos los habitantes de los pueblos y casas de campo que se hallen,
situados al radio da cuatro horas del sitio en que se haya cometido, inclusos
ros carboneros y trabajadores de los montes, quedando sin embargo vigentes
los bandos que para este objeto he publicado.
Me consta ademas que algunos ladrones se hallan en los pueblos y salen 4
robar escudados con pasaportes librados por los ayuntamientos, y he determinado gratificar con una onza de oro al que me descubra alguno de estos ladrones encubiertos.—Lo digo 4 V. S. para 'que se sirva circular estas disposiciones 4 fin de que lleguen á conocimiento de todos los habitantes de esta
provincia por medio del Boletin. oficial , y cuidando los ayuntamientos . de enterar 4 todo; los vecinos ; en el concepto que me reservo adoptar medidas de
mayor rigor para la total ruina y desaparicion de los ladrones, si estas y los
bandos vigentes no son bastantes.,,
Lo que se inserta para los efectos que se indican, 4 cuyo fin encargo á los
alcaldes constitucionales de esta provincia hagan saber á los habitantes de sus
respectivas jurisdicciones ,•y espongan al público en los parages de costumbre
esta circular por ocho dias continuados, para que llegue 4 noticia de todos y
nadie pueda alegar ignorancia en caso de contravencion.
(Post.)
Gerona 20 de marzo de 1843.Pedro Nicanor Gonzalez.
NOTICIAS ESTRAINGERAS.
Fondos piblico..
de marzo. Consolidados, 97. Deuda activa es14
del
Lcindres
Bolsa de
pañola, 21 7/8. .
b>oisa de paris .del 16 de marzo...Cinco por 100 con el cupon de 22 de setiembre, 122 f. 40.c. : Id. con cupon de 22 de marzo, 120 f. 75 e.: 3 por
loo, 82 f. 10 c. Deuda activa española, 284. Idem pasiva, 4 3/8.

EL "CEDO.

Hoy se distribuye á los Sres. suscriptores la entrega 2 7 de la Historia
-de Inglaterra. La lárninaque la acompaña figura: 1. Trage de pescador
en el siglo X V . 2. Trage (le page.
E. R.-P.
P. SOLER..
,arzeler.macrs

IMPRENTA DE ANTONIO BRUSI.

