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Servicio de in plazzi:
Gete de dia, Bailen. = Parada, Saboya , Ainerica , Bailen y Constancion.=, --Rondas y con tra rondas , Bailen..:-._-Alospital
y provisiones, Constitucion.
—Patrullas, Constitucion y caballería núm. 2.=Ordenan gas caballería
mero 2.-=EI sargento nxayor, José María Rajoy•

BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Dice que los moderados de,Barcelona con su esclusivismo y frenesí, han comprometido la reputacion y la suerte de todos los moderados de España ; que no han sabido convencerse de la union que reinaba en
el bando progresista, el cual, cuando amenaza el peligro sabe unirse, 4 pesar de sus desavenencias, y dejarse dominar y guiar por un solo pensamiento;
que sa misma rabia , les daña í aquellos, cuando se abalanzan para devorar
ESPECTACIILOS.
LICEO.

Pentílnina funcion, el drama sacre en 5 actos, titulado: La pasiu Y muerte de Pitro:

Sr: Jesucristo. Entrada 4. rs.

A las siete.
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SU presas;

y encuentran entes una espada que les atraviesa el corazon ; que no
bastó 4 desengañarles lo sucedido tl Cristina en el año 40 en Barcelona, y que
pesar de 'haberse mancomunado con carlistas, no han triunfado en las
,elecciones :de ayuntamiento, ni en las de diputados; que mas les valiera haber permanecido desde el año 40 separados hipócritamente de la escena
tica, pues
pues á pesar de haber sido su posicion tan halagüeña en las últimas elecciones , y del refuerzo de la parte carlista , han sucumbido , con su impotencia , y que .solo vendan cuando se hallaban en el poder, pues entonces la victoria se obtenia de real Ceden ; y por último , que mas discretos han sido los
moderados del resto de. España , contentándose de ser represebtados en las
Córtes , y sin pretension de obtener mayoría, bien que podia aplicárseles aquello de la fábula no estan maduras.re
En otro articulo se felicita con entusiasmo por las elecciones celebradas
ayer en las parroquias de San Joscl y de Santa Ana , en donde dice que los
virtuosos trabajadores con la -mayor fraternidad se han unido, diciendo 4 los
moderados que se aprovechen de esta leccion , apostrofändoles á ellos que no.
se presentan, dice, por su cObäüdia , y á los jóvenes demócratas, salujándoles por su conducta, por las pruebas de .'moralidad que han dado, y por haber pulverizado los planes liberticidas de sus enemigos.
Y por último en otro corto articulo que elsconsejo de guerra de señores
oficiales generales hará justicia á los gefes y oficiales del regimiento de S. Fernando, que segun aparece del proceso, dice que fueron encausados' por un
Ab° informe, y por un error, que reconocerá sin duda la rectitud del consejo..
El Imparcial. Bajo el epígrafe de Rasgeoe el 'velo, manifiesta que la promocion del ex-gefe político D. Juan Gutierrez á administrador general de la
Isla de Cuba ha desvanecido la última duda que le quedaba de que el movimiento de noviembre habia sido buscado adrede por el gobierno ; que atendida la conducta del señor Gutierrez y de todos sus procedimientos en aquellos sucesos, es indudable para este periódico que tenia aquella mision de
sangre y de felonía que tan bien supo cumplir, y Por la cual se le ha galardonado. Recuerda con alguna minuciosidad la parte que tuvo Gutierrez en todos aquellos acontecimientos, que dice satisfacieron la ferocidad y la codicia de
el y de sus miserables patronos. Que lo comprueba el haber formado causa 4
algunos beneméritos militares que se vieron abandonados de sus gefes , y haber regado el glasis de la Ciudadela con la sangre de algunos infelices patuleas., mientras los dos personages responsables de lo •ocurrido se libraban de
• la forrnaeion de causa: que en vano los hombres del gobierno procuran sustraerse del castigó . que les amenaza y que ellos mismos señalaron aplicándole
4 los meros instrumentos de la ejecucion de su plan, que do quiera que vayaix
les amenaza la mano del verdugo ó el grillete de los presidarios , debiendo
optar lo primero si les queda algun rastro de vergüenza.
En Otro corto articulo se lamenta de que el gobierno haya triunfado en
la comision para revisar las actas, en inedia docena de votos , y de que los diputados catalanes no hayan llegado 'á tiempo para dar la victoria a la oposieuro. ¿Que hacen ? quti esperan? aguardan que los tiranos de Barcelona hayan conseguido su voto de abm)lucion? Se harán cómplices de nuestra ruina ?
Au les corroe el remordimiento?
La Corona. En un eitenso artizulo dice que aguardaba para contestar,
4C
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sus adversarios sobre la ponderada victoria que han adquirido en las elecciones de diputados, el que se agotase su descaro impudencia en calumniar
al partido moderado, que sin bajar personalidades é injurias , como hacen
sus adversarios , no hará mas que apelar á principios y å hechos; niega ante
todo, que en el triunfo de los progresistas haya mediado mayoria de sufragios,
y que esta no es sino una ficeion y una farsa. Recuerda lo ocurrido en San
Andres, en el Masnou, en San Boy y en San Feliu, donde ha aparecido un
número de electores exorbitante é imposible, lo cual se ve, ific6 por circulares
secretas, señalando á. cada pueblo el número de votos que de un modo ii otro
debian venir continuados en las actas respeCtivas , y saliendo del circulo de la
ley para pelear en el terreno de la intriga, de la cabala y de la mentira:
• que esto lo prueba el haber negado el eximen lilas listas de los votantes de
ciertos distritos, el no haber querido admitir protestas de ninguna clase. Dice
que álo menos hubieran podido callar, y no insultar á los que han vencido á
fuerza de ilegalidades, pues nunca hubieran triunfado si hubiese presidido
la legalidad en las elecciones. Mas todavía falta que el Congreso apruebe las
actas de sus diputados, para poder cantar el triunfo ; y encarga á los representantes de la nacion que examinen muy detenidamente las actas de Bar=
i:elona para que puedan juzgar con rectitud , y evitar un nuevo descrédito
á las instituciones que nos rigen.
El Papagayo. Hablando del matrimonio celebrado en Paris del general
Narvaez y de la señorita de Taseher,, _en la casa de la augusta desterrada,
reflexiona sobre la tierna magestaci de aquel acto imponente , sobre las simpatías que dice hallan en Francia los grandes hombres desterrados kiffi por la
revolucion , y dirigieldose 4 Narvacz dice que puede ya consolarse porque la
grande nacion á que pertenecen parte su dolor con él y con sus ilustres coin.
paüeros ; cuando empero caigan sus verdugos ni uno solo ha de compadecerles, sino que abandonados ti insultados, llevarán en su fuga la señal de maldicion , mientras que los ahora proscritos procura rèu1 al lado de su Reina la
prosperidad de la patria. Y concluye que el dia 10 de octubre de 1844 se
aproxima deseando que luzca con todo su esplendor y que se asegure el trono,
única áncora de la salvacion de España, y que la revolucion impía y cruel, her;clii de muerte, no turbe el reposo de la España con sus convulsiones espantosas espirando fatigada y sentida en lejanos paises.
Nuestro corresponsal de Madr:d nos escribe que el sector conde . de &lutochivar ministro de estado, ha hecho ditnision de su destino, y que se indica
para su reemplazo al señor de Olúzaga ó al señor de Infinte.
(Imp.)
TEATRO NUEVO.
Eš. bien sabido quc los teatros que Libia en esta ilustrada y populosa capi-,,
tal no eran suficientes para proporcionar 4 todos los aficionados un rato de solaz y esparcimiento. Esto es lo que ha dado lugar á que se levantase un nuevo teatro que, colocado en el .parage mas céntrico y mas hermoso de la ciudad).
debe . por esta sola circunstancia atraer una concurrencia numerosa. La delicadeza no permite á la empresa hacer un elogió del teatro que ha tomado 4 sta
cargo ,.porque toda alabanza que de ella procediese podria con razon tacharse
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de interesada y parecer de consiguiente sospechosa y poco valedera.. Sin etabargo , para desvanecer . algunos rumores siniestros c911 que han tratado de
desacreditarla la rivalidad y la envidia , la empresa cree hallarse en el deber
de manifestar al público que el TeatroNuevo est4 construido bajo todas las reglas del arte, y que 4 juicio de los peritos es una obra de suma solidez. Por
lo demas , se. abstiene de encomiarlo por las razones anteriormente espresadas,
aunque siente un placer en poder asegurar que cuantos le han visto en estos
últimos dias han quedado muy satisfechos de su forma, que d. todos ha parecido
agraciada , de la sencillez y elegancia de sus adornos, piezas de desahogo y muy
particularmente de su espacioso Naco escénico. Con respecto 4 la compañia, ha
procurado reunir _una compuesta de escelentes artistas, entre los cuales figuran algunas notabilidades de gran 'nombradía.
• En ì 6 del corriente se dard la primera funcion.
Precios diarios.
Palcos de primer piso
2 4 rs. Lunetas de tertulia de segunIdent de segunda....
2 O•
do piso
Idem de idem de tercero
Mera :de tercero.... ... .... . 16
ldem de cazuela
.....
Lunetas de .preferencia de
patio
Entrada con asiento fijo ......
Idem de anfiteatro
En caso de variacioo , la anunciar4n los carteles.

rs.

ANUNCIOS JUDICIALES.
.19. Rafael Terralba caballero de la real y militar drdetz de San Herme- negildo, declarado tres veces benemjrito de la patria, capitan y primer
ayudante de la plaza de S. Fernando de Figueras, fiscal nombrado por
el Excmo. Sr. comandante general de la provincia.
Habiéndose ausentado de sus domicilios Juan Camps de oficio carpintero
Joaquin Puigferrer cursante de medicina , vecino de Villabertran, Andres
Camps , de ejercicio taponero, avecindado en Figueras y los prófugos de la
sublevacion de Barcelona Lonocidos por Zara, S. Just, Montalbo, Cuello, y
Rinche oficiales que parecen eran del ejdrcito y se aparecieron en dichas poblaciones 4 primeros de diciembre del aito próximo pasado con objeto de alarmar el pais . ed favor de los desórdenes de la referida_ capital 3 á todos los que
estoy procesando como motores y cómplices de los movimientos de rebelion
y proyectos sediciosos acaecidos en Vilabertran por aquellos dias, usando de
jorisdiccion que la reina tiene concedida en estos casos por sus reales ordenanzas d los oficiales del ejército, por el presente llamo, cito y emplazo por
•primer edicto 4 los referidos Juan Camps, Joaquin Puigterrer, Andres Camps,
Zara , San Just, Montalbo, Cuello y Rinche señal4ndose el principal de esta
plaza , donde deberdn presentarse personalmente dentro del término de treinta (has que se cuentan desde el dia de la fecha 4 dar sus descargos y defensas, y de no comparecer en el referido plazo se seguird la causa y e sentenciar4 en rebeldia por el consejo de guerra ordinario sin mas llamarles, ni
emplazarles, por ser esta la voluntad de S. M. Fijese este edicto para que
llegue 4 noticia de todo. S. Fernando de Figueras seis de abril de mil oz,lo-
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cientos cuarenta y tres. Rafael Torralba.:=Por su mandado.=Jos Martinez,
.escriba no.
D. facobo Oreyro , caballera de cruz y -placa de la real y militar ¿r
den de 'San Hermenegildo , condecorado con varias cruces por acciones de guerra, brigadier de la armarla nacional y comandante de
marina interino de la provincia y tercio naval de Barcelona.
Por el presente cito, llamo y emplazo por tercer pregon y edicto í D. Manuel Sagrera , de la clase de segundos pilotos de esta matricula , contra quien
estoy procediendo criminalmente por culpado en el delito de ocultacion de
efectos y robo de dinero del naufragio del queche San Roman, que mandaba,.
y falsificarlo'', de documentos, para que dentro de nueve dias primeros siguientes de hoy en adelante eontaderos, se presente ante mi , d en las cilrceles nacionales de esta ciudad de -rejas adentro a fin de recibirle declaracion. y orle a' su
tiempo en defensa de la culpa que contra i yesulta, que si lo hiciere serii oido
y se le guardar4 justicia, y en su rebeldía se proseguirli en la causa corno si es' tuviere presente, sin mas citarle ni emplazarle, notificLidosele los autos ydernas
diligencias que se hicieren en los estrados del tribunal y le pararan el mismo
perjuicio que si en Su persona se verificaren. Y para que llegue 4 su noticia
mando espedir. el presente con acuerdo del litre. Sr. D. Ramon Adzerias, fiscal
y auditor honorario de departamento y asesor por S. M. de esta provincia y de
su acompañado en la referida causa. Dado en Barcelona 4 8 de abril de 1843.
=.1-acobo Oreyro.=Ramon Adzerias.=.1.7 erna»do Ardid..-:=Por mandado de
S. S.=Luis Ferrer, • escribano.
ANUNCIOS OFICiA.I,S.
SUBASTAS.

El intendente militar del distrito de las [das Baleares.
Finalizando en 30, de setiembre de este año el suministro de camas,
aceite y demas ' efectos de utensilios para la asistencia de las tropas del distrito,
se saca d pliblica subasta este servicio por tiempo de cuatro años , contar des-'
de 1.(-) de octubre pr6ximo, bajo el pliego de condiciones formado por. el señor interventor militar del mismo, que con arreglo al general, aprobado por
5. M., y órdenes posteriores , como asimismo ii las circunstancias de estas islas,
estar i de manifiesto en la secretaría de esta intendencia ; y para ei único remate , que ha de verificarse en los estrados de la misma , he eñalado el dia
de mayo inmediato, de las once de la mañana en adelante ; en inteligencia,
que adjudicado el espresado servicio al mas beneficioso postor , no se adrnitirdn
mas proposiciones aunque sean muy ventajosas , sin perjuicio de que .11a de
merecer la real aprobacion ,- y hasta obtenerla , no causar i efecto el remate.
En las islas de Menorca ei Iviza estan encargados los respectivos comisarios
de guerra para admitir las proposiciones que se les . presenten , siendo arregladas, las que deberiln rernitirseles con la debida anticipacion para tenerlas á
Ja vista en el acto de la subasta , al que deberiln asistir . los que . se interesen
en ella, por si 6 por medio de apoderado. Palma .1." de abril de
'
nnel Robleda
A.rna t secretario.
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A dministracion de bienes nacionales de la provincia de Barcelona.
Por disposicion del Sr. Intendente de esta provincia., se anuncia la subasta de las fincas nacionales siguientes:
La primera _suerte en que ha sido dividida la heredad nombrada Torre de
Agustinos, que fue del convento de calzados de esta ciudad, en el término de
las Corts de Sarria : se compone de la casa de labor con bodega, lagar y prensa
para el vino, graneros, establos y patio, oratorio y una era ,. lavadero con..
la propiedad de la mitad de la mina de agua potable y 13 mojadas de tierra al
rededor de la casa, dos de ellas de regadío con ii.boles frutales , trea de semilla de primera calidad, tres idem de segunda y las cinco restantes de inferior:
contiene ademas vaaias piezas de tierra sueltas inmediatas á la espresada casa
á .saber : una de tres mojadas de viña de inferior calidad, y diez piezas de
tierra campa que juntas componen dos mojadas de segunda calidad y trece mojadas y dos mondines de inferior : está arrendada por tiempo indeterminado
junto con la segunda suerte siguiente en 8533 rs. ii mrs anuales; ha sido
capitalizada a tenor de las bases establecidas en las reales órdenes de 25 dr.
noviembre de 1836 y 11 de mayo de 1837 en 300,000 reales y tasada con.
arreglo kl lo prevenido en los artículos 18 y 19 de la real in.struccion de 1 .0 de
marzo de 1836 en 416,503 rs. ii mrs. qua es la cantidad en que se saca å
subasta.
La segunda suerte de la anterior heredad que • consta de dos piezas de tierra en el término del lugar del Hospitalet , de cabida juntas tres y medió jornales de regadio de segunda calidad :• ha sido capitalizada en 33,3oo rs. y tasada en 39,000 ra. que es el tipo para la subasta.
Una tierra llamada Sinia en el término de la villa de Martorell que poseyó
el convento de Carmelitas calzados de Barceloaa compuesta de una casa con
noria y algibta, y un campo de primera calidad de cuatro mintieras : se halla
arrendada hasta 30 de abril de 1844 en 66o rs, anuales , capitalizada en 16,920
reales, y tasada en 41,60o as, que es el tipo para la subasta.
Otra heredad nombrada casa de San Pan en el término de la villa de :Sabadell , que fue del convento de Servitas de Barcelona ; contiene una casa ron
cómics y una era, dos campos de primera calidad, de nueve cuaraeras : otro
de segunda de doce cuarteras : otro de tercera de diez cuarteras : una viña de
primera . de ocho (maderas : otra ddsegunda de treinta cuarteras 3 315 ruarteras de bosque de primera y segunda y 15 cuarteras 3 coatanes de yermo:
está arrendada hasta 30 de abril de .i844 en 5,400 rs. ; ha sido capitalizada en
3, 40, 40° rs. y tasada en 610,906 rs. 33 mrs. que es -el tipo para la subasta.
Otra • heredad nombrada Manso Falló en el término del lugar de Rubí que
fue del convento de Carmelitas calzados de esta ciudad; contiene una casa de
labor, otra casa con horno de ladrillos y pozo : un huerto de dos cuarteras y
picotin de tierra de primera calidad, y un campo de primera , otro de segunda , y otra de tercera de cabida juntos 19 cuarteras , 4 cortanes : una viña de 66 cuarteras 6 cortanes de segunda : otra viña de 36 cuarteras de tercera, y 11 cuarteras 3 cortanes de yermo ; está afecta á la celebracion de misas y aniversarios por la cantidad de lloott catalanas igual a /1,733 rs. 11 taus.
está arrendada hasta 30 de abril de 1844 en 5,810 rs. anuales; se ha capitalizado en 174,000 rs. y tasado en 219,655 rs. 25 mrs. que es la cantidad en
que se saca subasta.
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No se las conoce cargas de justicia mas que laespresada en la anterior fin sa, pero si en lo sucesivo se presentase alguna con plena justificacion , se rebajara su capital del . precio del remate para indemnizar al comprador cual
corresponde.
La subasta tendrá lugar en la g casas Consistoriales de esta ciudad el dia 15
de mayo próximo de once á doce ante el Sr. José de Cuenca, juez de primera
instancia de esta ciudad, con asistencia de las dernas personas prevenidas por
instruccion .3 advirtiendo que los cuarenta dias prevenidos por el artículo 3o
de la instreccion de 1.°de marzo de 1836 que deben mediar desde su publi-a.
cacion hasta el en que se verifique la subasta deberzin contarse desde el 6 del
actual.
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. Barcelona 3 de abril
de 1843.=_P. A.-_-_-Antonio Coy.
El Sr. Intendente de esta provincia con decretos de I.° del actual, se ha
servido aprobar el remate verificado el dia 30 de marzo último de la hereiad
Manso Gorrians , en los términos de San Feliu de Saserra , y en el de Oriola
que fue del Cabildo Catedral de Manresa, y el de la casa calle de Munt del
pueblo de San Andres de Llevaneras , que fue del Cabildo Catedral de esta
ciudad, de cuyo remate se dió conocimiento al público en anuncio de 30 de
dicho marzii. Barcelona 4 de abril de 18 43.=P. /4.7---Antonio Coy.
• Se recuerda al público que el manes 11 del actual es el dia señalado para
el remate de las fincas siguientes.
El del edificio nombrado Con rería con todas sus accesorias y tierras adyacentes en el türnino de Tiana que fue del monasterio de Cartujos de Montealegre.
Cuatro piezas de tierra bosque llamadas la una Font de las Monjas de 25
cuarteras. Otra Bosque del Matadero de 44 idem. Otra idem Brolla de Alsina
de 14 y idem. Y otra ideua Brolla del Puyül de 13 cuarteras de igual procedencia.
Ocho piezas .de tierra bosque nombradas la una Brolla de Mascorts de 25
criaderas. Otra id. Brolla- dels Tres Pins de 35 criaderas. Otra id. Alsina de
las Aves 'liarías de 48 id. Otra id. del Ton') del Reix de 25 cuarteras. Otra
id. Bosque • Bunich de 52 cuarteras. Otra id. Brolla Racó de 17 cuarteras.
Otra id. Brolla Noeta y Bosque de Pins de 36 id. Y otra id. Brolla de la Naugran de 52, cuarteras , todas en dicho término de igual procedencia.
Y una casa que radica en el término de Martorellas que perteneció al
inismO monasterio con una pieza de tierra llamada den Moren de cabida 27
euzirteras , advirtiendo que el pormenor de la consistencia de dichos edificios
y tierras aparece por estenso en el anuncio publicado en el Boletin Oficial,
miar. 32 con fecha de t • ° de marzo, y en los periódicos con igual fecha..
Barcelona 8 de abril de 1.843.=P. 0.=Antoraio Coy.
LLAMAMIENTO.
A duanas.— A dministracion

de las de la provincia de Barcelona.

Habiendo concluido ya el plazo que señala la in,stmccion 4i los cuatro so eos• de quina que con guia de alijo núm. 349 del año 1841 introdnjo, en el de-.
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pósito de este puerto el eapitan del bergantin español Etelvina D.

Juan Ro-

driguez , se le dirige este aviso para que se presente en esta oficina en el preciso término de seis dias í satisfacer los correspondientes derechos, en concepto que si no lo verifica se procederzi la venta de dicho articulo en la parte
que fuere menester para cubrirlos. Barcelona lo de abril de 1843.=José Feijóo de Marquina.
RIFAS.

Casa de Caridad.
En el sorteo de la rifa á beneficio de la nacional casa de Caridad , anunciada al ptlblico con papel de 3 del corriente, y ejecutado hoy dia de la fecha en la misma casa
á puerta abierta , han salido premiados los ntimeros que á continuacion se espresan.
Di UMS.

NUMS. DUROS.

DUROS.

(UMS.

--

3950

7694
11639
2376
7228
9107
7443

367

600

40

12986.

20
20
20

9896
5294

6000
13994
13317

35
3o

16
9 093
162020
16
3378
12794
16
16

DUROS.
-

11664

16
1614i
16

Suertes estraordinarias.
16 duros.
5922 21-1.
Aproximaciones de un cordero cada una.

--

16
16
16
16
16
1C-3

2271

3949 3951

7693 7695

11638 11640

2375 2377

16140 0142

En esta rifa se han desyachado hasta 6,5o0 cédulas.
Los premiados acudiran á recoger Sus premios en la misma casa de Caridad de diez
á doce de la mafiana del martes y sábado próximos; en cuyo Ultimo dia se entregará n .
los corderos.
Hoy se abre otra rifa que se cerrará el lunes próximo, en las suertes siguientes:
Una de 6co duros ,, una de 4o, una de 35 , una de 30 , tres de 90, doce de 16 y 111tima de 100.

Empedrado.

En el sorteo de la rifa A favor de los empedrados de las calles de esta ciudad , que s e.
anunció el dia 3 del corriente, y se ha ejecutado hoy en el salon de las Casas Consistoriale de ella, presidiéndolo dos de los sefiores regidores del Excmo. Ayuntamiento constitucional , han salido premiados los nünteros siguientes.
1N UMS.
DUROS.
DUROS.DUROS.
Dieras.
NUMS.
----

10153.

926 i .
3 44 1
t4702 •
4883
3795
6259

600
15222
4 0i2717
35
t5848
3o
7620.
20

20

20

801 t 6 duros.

16

14218.

16
16
16
t6
i6

4432

16

13378.

Suertes estraordinarias.

1253 2 7188t 16

12564

15543
15040
9476
1049
13487

14902 16

16
16
[6
16
16

loe

Aproximaciones de un cordero cada una.
9260 9262
13486 t3488
10152 10154
• 4701 1 4703
3440 3442
En esta rifa se han esyendido hasta 17,000 cédulas.
Los premiados acudiran á recoger sus respectivos premios á la mayordontia de las
Casas Consistoriales de diez á doce de la 'indiana del martes y sábado proxintos ; en cuyo
,
Ultimo dia se entregarán los corderos.
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Hoy se abre otra rifa que se cerrar i el lunes préxinto, en las suertes siguientes:
Una de 6o0 duros , una de 4 0 , una de 35 , una de 3o , tres de 20 doce de 16 y última de lac.

Hospital.

En el sorteo de la rifa que 4 beneficio de los pobres enfermos , espósitos y dementes
del Hospital general de Santa Cruz, se verificé ayer con las formalidades de estilo en una,
de las salas de la M. 1. Administracion del mismo , salieron premiados los números siguientes.
SUERTES.

1\ 01%.£110S.

PREMIOS.

Un par de candeleros de plata de esquisito g usto y riqueza.
Seis cubiertos de plata, un cacharon y seis cuchillos con mangos de idem.
Unos pendientes de esmeraldas y diamantes.
3
8716
Unos idein de diamantes.
4719
4
, 615
Seis cubiertos de plata:
5
Una hermosa taza de plata para caldo.
Li
10222
Una palmatoria y una copita de plata.
5334
7
Una palmatoria, un platito para papillas y una copita de buen
6888
8
gusto todo de plata.
ßo se ha espendido billete alguno que esceda de i l000 cgdulas.
Los premiados para recoger sus premios acudirán á la sala de la administracion del
Hospital general, confiriéndose con el mayordomo mayor del mismo desde las once de la
niaiiana hasta la una de la tarde del martes y viernes próximos.
Hoy se abre otra rifa que se cerrará el lunes próximo en las suertes siguientes.
r Un rico y hermoso jarro y palangana de plata de mucho gusta.
2 Seis cubiertos de plata , un cucharon y seis cuchillos con mangos de idem.
5 Unos pendientes de esmeraldas ydianiantes.
4 Unos idem de diamantes.
5 Seis cubiertos de plata.
6 Una taza de plata para papillas.
.7 Un perfumador de plata.
8 Una rica azucarera de plata.
Estos premios serán fijos bajo el pie de i t000 cédulas , y por cada 200 que se espetedieren sobre este número , se sorteará un premio de dos cubiertos de plata.
Barcelona ti de abril de i843.=Eudaldo Jordana, secretario.
.CONVOCATORIA.
3517
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Insiguiendo lo acordado por la junta general de los contribuyentes que hicieron efectivo su cupo para la erogacion militar de los doce millones de reales
impuesta 4 esta capital; su les recuerda su comparecencia ti las nueve de la inañana del dia 1:2 en el mismo salon de Ciento en las casas Consistoriales, para
dar cuenta la cotnision nombrada del resultado de las diligencias practicadas
para clac cumplimiento 4 lo acordado.
Junta de clasificacion de empleados.
El Excmo. Sr. Capital) gener p i de este distrito conformándose con lo que
le ha espuesto este Junta, ha tenido á bien aprobar con fecha 9 del corriente
mes la clasificacion hecha por la misma para oue puedan ser repuestos en
SUS respectivos destinos los señores oficiales que se espresan : D. Francisco
Antonio Folgnera , capitan retirado; D. Antonio Prat, capitan ilimitado; Don
JOst de Iturralde , teniente id. ; D. Juan Planas, subteniente id. ; D. Basilio
Berenguer, alférez id.—Lo que de acuerdo de la Junta se publica para noticia de los interesados. Barcelona lo de abril de 1843.=-E1 capitansecretario,
Julian ìarmiexito.
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Verificado ya el reintegro del . préstamo de 30 de junio de 1839, Cuyos
dividendos, en una buena parte, ha anunciado al público la actual corporacion municipal, tiene tambien esta el placer de empezar el reintegro del otro
préstamo de 25 de setiembre del propio año 6 sea de 1.040,000 rs.: en su
consecuencia, y con motivo de estar ocupadas la contaduría y depositaria del
cuerpo municipal en el reparto y entrega, á los contribuyentes propietarios,
de la suma de 85;723 rs. 19 inri. segun se ha anunciado ya al público con
aviso de 8 del corriente, se previene d los prestamistas que el dia 24 del actual empezará el reintegro de un 12 por ciento á los que tengan señaladas
las papeletas de números 1 d 900: el 25 á los de 201 d 400: y el 26 d los
de 401 progresivamente ; presentándose á este efecto en la depositaria del
Excmo. ayuntamiento de las 9 de la mañana í las 2 de la tarde de los dias
indicados. Barcelona lo de abril de 1843.=P. A. del Excmo. ayuntamiento constitucional.L=Mariano Pons, secretario.
EUiNCION DE IGLESIA.
Hoy martes último de cuaresma, en la iglesia de la Congregacion de Ntra.
Sra. de la Esperanza la Pia-uaion de devotos del Santo Cristo, hará los ejercicios que acostumbra : las seis empezara el santo rosario, seguirá media hora de oracion mental . concluida habrá serinon que dirá el Rdo. D. Juan Mi, Pbro., finalizando la funcion con el salmo Miserere.
PARTE

ECONOMICA..
VENTAS.

El memorialista de la calle de la Paertaferrisa , núm. 11 , dirá razon de
.una .barberia Situade en parage muy público de esta ciudad y de mucha concurrencia que está de venta junto con todos sus enseres; advirtiendo que tiene
la ventaja de ser muy mndico . el alquiler de casa.
En la tienda núm. 82 , esquina • d la calle de la Bocaría que da frente á la
de S. Pablo, se venden jamones del Vallé de Andorra, de superior calidad, al
precio de 8 reales la carnicera por piezas enteras, y longanizas de Vich á 20
reales la libra gruesa.
Jaime Nogués , maestro de coches, que habita en el colegio dc Belen, tiene de venta una media fortuna y una tartana 4 un precio muy cómodo , ad-.
virtiendo que tamhien se hará la venta en cambio de una yegua ó mula que
sea buena para tiro, y de una . talla y edad regular.
Un miga() de mediana edad que posee teórica y prácticamente la teneduria
de libros tanto en partida simple, mista como doble, con buen carácter de
tra y ademas que está versado en el cálculo asi nac;oual como estrangero , desea encontrar colocacion en alguna casa de comercio úotro establecimiento, ya
fuese por todo el dia , 6 bien por algunas horas. Dará. razon D. Narciso Ribet
en el caft.: de la Rambla de Sta. Mónica.
AL.QC!LERES-.

Podrá proporcionarse local alto de techo y de buena luz en todos costados
por el memorialista del lado de la iglesia de Belen en aquellas inmediaciones,
que es á propósito para algun artesano que desee trabajar en su habitacion , y
que puede asimismo hacerse capaz para mayor industria ó número de trabajadores : ademas otro puesto con puerta independiente d la calle, bastante patio y tambien subterráneo; como un espacioso terrado al abrigo de los aires mas
ineómoaios. Asimismo un piso regular con otros entresuelos, que unque situa-
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do en una travesía, es alegre por los jardines y- cómodo en todo tiempo. Lo
que se 'halla en un edificio renovado : y se centratani con el que dentro tercero dia ofrezca mejor pago, estabilidad y denlas circunstancias.
En la calle del Hospital cerca la de las Cabras tí Cadena, hay dos cuadras
grandes, piso y bajos .para alquilar, propio para telares, horno, fzibrica de
jabon ú otro establecimiento. Estramuros de esta ciudad un poco mas allá. del
puente de los Angeles inmediato a la carretera de Mataró hay para vender
dos piezas de tierra de regadío de unas dos y media mojadas; igualmente se
alquilarkin para un blanqueo por tiempo corto ó largo : en el despacho del escribano Dard e en los Cambios , darin razou.
En .parage cénisico d.e esta ciudad hay para alquilar uno tienda y almacen : dará razon D. Francisco Font, librero, que habita en la bajada de la
rc.e .
En la calle de la Uuioii , junto al caf de los valencianos, tienda, darán
razon de un matrimonio que tienen. sobrante para alquilar un cuarto amoblado en buen parage de la Rambla.
Está para alquilar una cuadra para .un caballo: en la calle de Treotaclans,
núm. 44 , darlin razon.
De dos tiendas que estan para alquilar , en las que desde 1835 hasta el
presente ha habido una taberna muy acreditada , darán razon en la calle del
Hospital, casa Paxeras , piso primero.
En la calle del Conde del Asalto, núm. 8o, segundo piso, habita una señora que desea alquilar un cuarto con alcoba a un caballero.
El confitero de la calle del Conde .del Asalto, tienda núm. 2., dará razon
de un primer piso en que hay sobrante un cuarto para alquilar uno ó dos
señores.
Se desea un almacen bastante capaz y con buenas luces . en parage céntrico,
de esta ciudad : el que lo tenga para alquilar, puede avisarlo en el almacen
núm. 22, , plaza del . Borne,.para tratar del ajuste.
Por el precio de cuatro duros al mes , se alquila un cuartito del todo independiente , sito eri un segundo piso y pa rage mas céntrico de la Rambla : el
memorialista de junto el convento de ex-Trinitarios en la Rambla, núm. 32,
dará razon.
En la calle de Monserrate , núm. 2, piso tercero, hay una sala Talcoba
bien moblada para alquilar.
'En la plaza de Moneada , núm. 27, hay un tercer piso para alquilar : en
la tienda de la misma casa infortnariin.
En parage céntrico de esta ciudad hay un primer piso bastante capaz y
que reune buenas circunstancias, para alquilar : darán razon en la calle de
los Templarios, núm. 2, segundo piso.
,
PERDIDAS.
Desde el café del Grande espejo hasta Sta. Mónica, Se perdió un medalioncito de oro filigranado , con una carita y pelo la espalda: en el tercer piso
de dicho café, darán mas señas y una.gratificacion al' que lo devuelva.
Se ha perdido un pañuelo de pita encarnado, se cree dentro la Catedral:
se gratificani al que lo devuelva en el segundo piso de la visa núm. 17 , calle
de la Puerta del Angel.
-El que hubiere encontrado un cordon de pelo con anillas de oro y un
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pasador tambien de oro, con las iniciales de E. y R. se servirá. entregarle en
la fonda de las Cuatro Naciones, que se daran 20 rs. de gratificacion.
En la noche del 6 del corriente en la cerería de la calle del Obispo , fue
un señor ti buscar cuatro pedazos de hacha, que dijo eran para acompañar el
Vititico en una casa-de las cuatro esquinas de Bellafila ; cual señor junto con
otro fueron luego ti. vendérselos en otra tienda, donde No quisieron comprarselos; por lo que cualquiera que los haya comprado o' sepa su paradero, sirvase devolverlos en dicha cerería, que se le devolver lo que haya pagado,
se le dar ti una gratificacion guardandole el seereto.
El que haya encontrado tres llaves que se perdieron el domingo de Ramos
desde la:calle de S. Pablo , hasta la iglesia del Pino , se le..agradecertí que las
entregue al sacristan de dicha iglesia , y se le darti una competente gratificacion.
NODRIZA.

Se necesita una ama de leche de buena conducta para criar. en casa de
los padres de la criatura que es de cinco meses: dartin razon en la calle de
Ja Leona núm. 6 cuarto principal de la derecha.
PARTE COMERCIAL.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.

Palau, con 3io sacas de algodon, 7 pipas
de aceite de linaza,
de vino, 340 fanegas de trigo, 4o seras de alcohol y 400 paquetes de pleita.
De lviza en 2 dias el jabeque S. Felipe.
30 sacos de cacao.
De Burriana en 4 dias el latid Almas, de de 35 toneladas, patron José Tuells, Con
19 toneladas, petron Josd Antonio Palau, 5oo quintales de corteza de piuo.
Ademas 8 buques de la costa de este
con 1800e de algarrobas.
pipas de aceite, Sao
De Motril en 8 dias el laud Buenaventu- Principado con
ra, de 36 toneladas, patron Josd Antonio cuarteras de ti igo y otros efectos,

• Mercantes españolas.
De PuertoRico y C6diZ en 62 dias el
místico S. Antonio, de 5o toneladas, capitan D. Isidro Sanjuan, con 963 cueros y
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Despa (hadas.
Jabeque Virgen del Claustro, patron AnPedro Costa, para Montevideo con vino, tonio Pablo Monar, para Alcudia con azilcar, efectos y lastre.
cáñamo y otros efectos.
Laud Rita, patron Antonio Marques, para
Queche Vigilante, patron Francisco Sentí,
Ciudadela en lastre.
para Denia con tablones y lastre.
Ademas 14 buqnes para la costa de este
Místico S. José, patron Juan Sala, para
la Coruña COD vino, aguardiente, papel Principado con efectos y lastre.
y otros efectos.

Bergantin español Copérnico , capitanDon

NOTICIAS ESTRANGE.RAS.
Fondlos

Bolsa de
española, 23.
83

Lándres

del 1, 0 de abril. Consolidados, 96 7/8. Deuda activa

Paris e..?el 3 elt; abril. Cinco por 100 12] f. 30 c. : 3 por 100,.
f. 15 e. Deuda activa española, 30-4. Id. pasiva,
r,k14-4
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