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FUERA DE ELLA.
Cada trimestre franco de portes. Por
el correo. 48 rs.
la diligencia 5

Cada mimero suelto.... 5 cumtos.

ANUNCIOS DEL DIA.

El Patrocinio de San Jos y San Estanislao Obispo y Martir.
CUARENTA HORAS.
Estan en la iglesia parropial de San Pablo: desde las diez de la Mañana basta las
siete de la tarde.

AFECCIONES ASTRONÓMICAS.

Cuarto et eciente d 8 horas y 37 minutos de la rnancina.
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Servicio de la plaza para el 7 de mayo de 1843.
, Príncipe, Anieirica Castilla y Bailen.
Psr
4.;geté dé dia , Artillería,
rtaondas y con ti-lirondas, •Principe..=i1. •)spit:d . •1 provisiones, Bailen: = Teatriis , Principe.Ptrullas, Castilla y caliAlcria mime 9.=0J:!tewAtiz, Caba.
:•
sorento 9,,yor, José Maria Raioy. '
ESI3MiXtUTOS.
TEATRO.

•

Se ejecutará la Siempre aplaudida tragedia en cinco actos y en verso, Los Templarios:
terminando la funcion con el baile La sinfonía española , ejecutada por doce parejas.—
Entrada 3 reales.
A las cuatro.
•La compañia italiana ejecutará la (7pera setuiseria en dos a- ctos , titulada : La gazza•
A las siete y media.
ladra , música del Mtro. Rossini.
Se pondrá en escena el drama en cinco actos, titulado : Cárles segundo el hechizado,
A las tres y media.
•
adornado con todo su aparato teatral.
Se repetinç
lindísitna comedia nueva en 3 actos, de D. Manuel Bretou de los Fierre
ros, que tantos aplausos ha obtenido en las dos primeras representaciones, titulada : Un
•
nolio á p-dir de boca. intermedio de baile; dando fin con- un divertido sainete.
A las siete y media.
TEATRO DWEVO.

.

.

'El drama en 4 actos y5 cuadros, titulado : El zapatero y el Rey (pri i ne.ra parte), fina'-.lizando con el baile tirolés por los niños Constantí y Gorqui.
.
•A las tres y inedia;
La comedia en cuatro actos, titulada : El zapatero y el Rey (segunda parte) , en la
que desempeña el papel de t'Y PedrO el señor D. CArlos Ll torre ;'dando fin cola baile na,,,
A las Siete y..media.
•

1726

1,717,7"2-•,,ZIMB

--.--

BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Útnitueional.
•
Dice que por mas que se esfuercen en borrar la fea no-

ta de estrangeristas con que la opinion pública los califica, los que á si mismos

se han dado el nombre de moderados y los que de sus adversarios han recibi-

do el'de apcuchos , no pueden destruir el inmenso ciimulo de datos derivados de su propia conducta con que se les ha probado mil veces la obediencia
ciewl que prestan ti ciertas influencias estraiias : que en todos nuestros negocios la , unrada del politico tropieza sin remedio con la mano inglesa la francesa que juega con nuestros gobernantes como con las piezas de un ajedrez,
'colocándolas donde le conviene y haciendo de ellas lo que le da la gana : que
es necesario hacernos fuertes para rechazar las influencias estrangeras, y es
necesario rechazar las influencias estrangers para hacernos fuertes : que á la
vez y por grados debemos procurarnos las dos cosas : robustecernos y conquistar nuestra independencia : que para esto lo primero que debemos hacer es
unirnos, y para unirnos es necesario enarbolar una bandera nueva, una bandera nacional , una bandera que no se haya revolcado todavía en el cenagoso
campo de los partidos ; y que no hay mas que una, una sola que pueda con
su sombra cobijar ti todos los españoles. Su lema : reCasamiento de Isabel II con
un hijo del infante D. Francisco." Y continúa : re Es muy posible que los que
afectan profesar al trono una idolatría ciega miren con repugnancia esta bandera por considerarla demasiado popular. Nada teman y tranquilícense. Sean
los que quieran los antecedentes del infante, la sangre real que por sus venas circula no le permitirá jamas desprenderse del espíritu aristocrático de la
raza de los Borbones. Demasiado se acuerdan de quien descienden los descendientes de reyes. Demasiado aferrados estan los hábitos que desde su infancia han contraido, y harto imposible es que pierdan la petulancia y el orgullo que de ellos se apoderan cuando nacen y que solo les abandonan cuando
mueren. Nosotros al encarecer este enlace no vemos nuestro partido, sino toda la nacion. ¿Pues á quién Labia de dar la mano Isabel II? ¿A un Coburgo?
Esto seria dar la España á la Inglaterra. ¿ A un Orleans? Seria dar la España á la Francia. ¿ A un hijo de D. Cárlos ? Seiía darnos todos á los frailes, encender de nuevo las hogueras de la inquisicion y de nuevo cerrar tras nosotros
las puertas de cien mazmorras. Nadie, nadie debe casarse con Isabel II que
tenga agravios que vengar ni exigencias de partido que satisfacer; nadie tampoco que sea conducido al altar por una Ilretension estrangera." No duda que
si Isabel contrajese matrimonio con un vastago de la familia de Luis Felipe
con un hijo de D. Cárlos, que es lo que al parecer quieren la Francia dinástica y todos nuestros afrancesados, no se daria desde luego el golpe de gracia ti nuestras instituciones y que se estenderia un decreto de amnistia en que
corno de costumbre se prometeria á todos los españoles un olvido eterno de lo
pasado ; pero desea tambien que no den oido los liberales á estas promesas; que
se acuerden de Fernando VII.
El Imparcial. Al fin, dice, se ha constituido el Congreso, al fin ha
hecho el ministerio dimision que le ha sido admitida. Y añade : rc Le ccion terrible ha sido esta para el ministerio que ä pesar de tantas derrotas como habia
.sufrido, se empeñaba en no abandonar sus poltronas ; al fin le ha sido forzoso
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ceder, pero ha cedido cuando no tenia medio de resistencia , cuando ha visto
len contra suya en el Congreso, una wayoría compacta y resuelta contra -la
cual no pueden prevalecer las oficiosas condescendencias del Senado. En este
cuerpo han sido aprobadas las actas de Badajoz, esas mismas actas que el
Congreso despues de un largo debate y en vista de una c,arta original del gefe
político Cardero , que era prueba irrefragable de las arterías y amaños del poder, habla declarado nulas. Esta poca conformidad del cuerpo conservador
con la asamblea popular, esta falta de consideracion y deferencia, augura para
nosotros tristes resultados. Pronunciada la mayoría , el señor ministro de Marina en la sesion del 1. 0 dió cuenta al Senado de haber sido admitida la dimision del gabinete y que el señor Cortina quedaba encargado de la formacion del que habia de sucederle. Parece que uno de los pactos de los convenios entre la fraceion Cortina y la ministerial, era que no se apoyase la acueacion contra el ministerio dimisionario.. Mas cuando 36 diputados de la 1 raccion Cortina se separaron de lo convenido por su gefe, posible es que se hayan
unido íi la fraccion López , y que por fin se obtenga el ejemplar castigo de
esos hombres que tantas veces y con tanto escándalo han abusado de su poder.
Barcelona debe manifestarse agradecida al señor Giraldo que ha propuesto que
se nombre una comision encargada de redactar un proyecto de amnistía para
todos los que hubiesen tenido alguna relacion en los últimos sueesos de esta
'capital. El señor Giraido desea que las Córtes, corno el Sol, repartan do quier,
los rayos de su benéfica influencia ; laudables son los deseos del anciano diputado: nosotros nos creemos en la obligacion de manifestarnos agradecidos
La Corona. Barcelona es el tema de su artículo. Ocúpase ríipidaniente de
la sitnacion de esta ciudad ; no tan solo de F,u actual situacion •sino de la g que
hä pasado en los últimos periodos de la dpoca : traza ligeramente las diferen tés fases que ha ofrecido á los ojos del observador político, y señala los caractéres mas marcados que han estas fases presentando. Pero ante todo fija su
atencion en la mala estrella que ha hecho sentir sobre nuestro .suelo su influencia , porque esta influencia ha sido siempre fatal, porque Una continua
fatalidad ha sido el principio y ha sido la base sobre que han ido amonton4ndose los sucesos y sobre la que ha ido alz,itidose y creciendo el triste catafalco
de nuestros padecimientos. Barcelona ha sido siempre el blanco predilecto de
los tiros de una intriga de alto origen derivada. Barcelona ha sido sierupre.el
punto preferido de accion, y 4 Barcelona han escogido, y sobre ella se han ensañado sus verdugos, asi como escogen los hambrientos lobos la mas hermosa
de las redes del rebaño que atacan, y ella es la que con mas afan y mas furia despedazan. Barcelona .ha sido empero siempre ilustrada , y ha ofrecido un
hermoso modelo de su morigerPcion y su cultura que formaba un contraste
mas hermoso aun'con la impetuosidad propia y peculiar del carkter catalarr,
y templando la viveza de este carkter,, modificaba este fuerte colorido y formaba Con el todo un conjunto sorprendente, un cuadro embelesador. Barcelona ha ofrecido siempre un modelo de pakriotistuo ; y liberal por pasma y por
convencimiento ha sellado con la sangre de sus hijos, derramada en el campo del honor, ei jaramento que prestó.i su soberana, y la fe que profesára
sus creencias y sus • princi'pios. Zelosa de ellos hasta la idolatría, enardecióse
siempre que creyó verlos en peligro pero esplotado este ardimiento por los
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'enemigos de aquellas creencias/ y principios, .y mas que de ellos de la industria catalana y de la prosperidad,espariola, consiguieron sorprender á nues-fros conciudadanos con fantasmas, y adulterar la pureza de sus sentimientos
, y hacerles desbordar las justas vallas del campo de su noble accion , y trastornando todos los elementos de prosperidad y de vida, ofrecernos Únicamente
escenas destrimcion , y sumirnos en un caos de horror y desventura. Barcelona ha sido tambierí valiente, y lo ha mostrado tarnbien en los pasados y
presentes tiempos, á los enemigos que hayan osado atacarla cara ti cara. Pero
esta bravura ha sido.tanabien beneficiada en e'poca muy reciente para saciar
con-el disfraz y con el 'nombre de un castigo la mas cobarde, la mas vil y mas
atroz de las . venganzas. Esta venganza , fue horrorosa y fue terrible ; pero, en
sentir de la Corona, no fue mas que principiada , y se dejó suspensa para
cuando pudiese continua rse ; y se ansia y se prepara la oportuna ocasion en
que pueda completarse. Esta ocasion ,• á su ver, se prepara y se aproxi fria, y
se procura con empeño, y podrá conseguirse tal vez si Barcelona no advierte
y no conjura su .peligro, si Barcelona no se presenta tal cual es y tal cual no
quieren sus enemigos que aparezca. Barcelona es tenida ya por ilustrada, y
por liberal y brava ; pero Barcelona debe ahora ser y debe acreditarse sensata. Asi dice y esto aconseja la Corona.
El Papagayo. Como hace años que los españoles todos lloramos la desunion política en que yacemos y que desgraciadamente ha sido un cáncer que
ha roído el gérmen de prosperidad y ventura que encierra nuestro suelo, y
como pocos serán los que en el fondo de su corazon no tengan algun resentimiento particular y de partido, y menos todavía los que no hayan parado un
dia la atencion sobre las -miserables rencillas que nos separan ; este periódico
predica la Paz y union sin abjurar á sus principios y á sus creencias políticas,
porque no han nacido de un agradecimiento tieste 6 al otro bando político,
ni denn resentimiento particular 4 ningun gel e de partido, sino del estudio
y la . meditacion , deja cornparacion y la esperiencia. La España no puede avanzar , ensu concepto, tanto como algunos creen ; es preciso estudiar la ilustracion de los pueblos y su grado de civilizacion , como un médico estudia el
temperamento del enfermo y la fuerza ó efecto de las medicinas que le ordena. Los pueblos, á su modo de ver, para llegar al último grado de la libertad
civil , es preciso que se eduquen con destino á la libertad misma, y esto no es
obra de tres ni cuatro años, necesita cuando menos algunas generaciones. Esta es la causa , segun espresa , porque es partidario' acérrimo de la monarquía
Constitucional , porque está muy cierto que la España no tiene otro gobierto posible, porque es el que se halla mas en armonía „mas en propareion con
dl grado de ilustracion de sus compatriotas. El gobierno monarquico-consti-.
..tucional es el único posible, en el dia, repite, no estando la España , como no
está , ni tan poco ilustrada , que consintiera la tiranía feudataria , 6 el despotismo de Calornarde , ni tan ilustrada que pueda avanzar sin grave riesgo hasta .poDerse ' al nivel de otras. naciones que cuentan muchos años de gobierno
representativo, y que mas duchas en las prácticas pariamentariasaun no avanzan hasta, el punto fine algunos quisieran que avanzase España. Estas son sus
razones y las de su partido, prhicipios. que no son de serviles como se les ha
llamado.. Nosotros, dice ti los que asi le han titulado, somos los verdaderos liberales que pretendemos lo razonable , vosotros sois 6 demasiado malos,
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demasiado ignorantes cuando no. Conoceis que no podemos correr tanto: vosotros tendris que retroceder para haceros moderados, luego que hayais subido, y nosotros verdaderos liberales, avanzarinos pausadamente todo cuanto se pueda-, con pasos firmes y bien meditados hasta llegar al último grado de
la libertad, sin que nos crearnos inconsecuentes...” Cuando el ipuebio sepa comer que coma, dijo Cromwell ; cuando el pueblosepa bien lo que es libertad
comó cuatro, que avance 6 cinco y luego á seis, Y siga progresivamente hasta el fin ; espresa el Papagayo.
Ayer tomó posesion de la Intendencia de esta provincia el señor D. bis-.
cual Unceta , intendente que fue de Zaragoza y que ha sido aqui trasladado.
por real Orden de 30 de marzo último. Con este motivo los empleados de tesorería y administracion de provincia han pasado 4 cumplimentar a dicho se-.
ñor, quien los ha recibido con la mayor finura y natural franqueza.
Correspondencia de la corte.
Cotnision nombrada para la contestacion al discurso del trono.
Señores Cortina, Gonzalez Bravo, Galvez Cañero, Moreno Lopez , Juan
Bautista Alonso , Javier Quinto , Alvarez (Cirilo.)
Esto prueba que en la secciones está en mayoria la oposicion.—Hay.gra
union entre los señores Lopez y Cortina ; todo hace presagiar un feliz porvenir.
Se ha leido en ` el Congreso una comunicacion del gobierno pidiendo autorizacion para procesar al señor Pritn al efecto se ha notobiado • combion ; los
Oradores mas distinguidos han resuelto tomar la palabra dentro de . 4 - 6 6 Mas
cuando presente su dictámen ; en pro no creo hable nadie.
Son las 9 de la noche, el señor Cortina se halla en este momento en
Buena-Vista El ministerio ha hecho dimision perci.aun está en suspenso la
adansion. Abiertamente se pronunciaba hoy. 016zaga contra Cortina y decia
que si subía al ministerio le baria la oposicion. Solo un secuaz le queda. al'
diplomático, y es su discípulo Sanchez Silva. No digo á Vds. nombres de ministros porque nada hay a estas horas convenido.—Avisar.
(Imp.)
El Excmo. Sr. Obispo de esta ciudad ha salido hoy á visitar la . diócesis.
Se ha dirigido primero hácia el Panades, desde donde , segun teneuim entendido, pasará al Valles y despues á la Marina. Felicitamos desde ahora ki nuestro digno.prelado , al clero y á los fieles todos, por los útiles resultados que.
ha de dar esta visita , despues de veinte y cinco años que no habia podido
practicarse á causa de la guerra civil, y ya antes á causa de la ancianidad y
achaques del otro Sr. Obispo.
(Corona.)
Esposicion que el Excmo. Ayuntamiento constitucional de esta ciudad ha
dirigido 4 S. A. el Regente del reino..
Sernm. Sr.=Instalóse en esta capital la sociedad de tejedores de algodon,
á la sombra de la circular de 28 de fe,brero de 1839 espedida por el ministerio de la Gobernacion de la Península. Este decia en ella de Real Orden á los
gefes políticos del reino, que á fin de promover las asociaciones para mutuo ausilio , se habia servido S. M. resolver, que los socios de las corporaciones cuyo
instituto sea ausiliarse recíprocamente en sus desgracias, ó el reunir en co--
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mun el producto de sus economías con el objeto de ocurrir á sus necesidades

futuras, pueden constituirse libremente y sin otras condiciones que presentar
la autoridad, civil superior de la provincia los estatutos para su conocimiento,
y correecion de lo que pueden contener contrario á las leyes, dar noticia
la misma autoridad de las personas que dirijan la sociedad y avisarla cuando
, se celebren juntas generales. Esta circular fue rigurosamente observada en todas suS partes por la sociedad de tejedores de algodon de esta ciudad, presentando las bases puramente filantrópicas al gefe superior político, y dando los
.avisos oportunos ya de los individuos directores , ya de las reuniones de los
socios 4 tenor de lo mandado. El gobierno, pues, autorizó la asociacion de la
referida clase jornalera. Lo mismo hizo la Regencia provisional del reino al
prescribir al gefe político de • esta provincia ciertas reglas, con respecto 4
las sociedades de trabajadores y sentando en la primera que son permitidas las que se circunscriben en protegerse y socorrerse mutuamente, segun es
de ver en la circular que la mencionada autoridad política dirigió á los alcaldes y ayuntamientos en t.° de mayo de 1841, continuada en el Boletin oficial del dia siguiente. Consecuentemente 4 lo espuesto no tiene duda alguna,
que la real 6rden de 9 de diciembre de 1841 espresiva de carecer la asociacion de tejedores de la autorizacion del gobierno, partió de supuestos datos, y
de antecedentes equivocados. Asi es que contra ella elevó la sociedad de tejedores á V. A. en 7 de enero del año próximo pasado una fundada esposicion
suplicando que no se pusiese obstáculo alguno a la coritinuacion de dicha sociedad ni al ejercicio de los actos de la misma que las leyes no prohiben absolutamente; cuya esposicion fue apoyada con una multitud de robustas y
convincentes reflexiones por este ayuntamiento en 13 de los referidos mes y
aiio, cumpliendo de este Modo con un deber laudable, puesto que favorecia a
una de las clases pobres é infelices que debe amparar como padre. Por esta
razon se dijo en aquel entonces que al dictar el gobierno las disposiciones de
las cuales 'se ha hecho mérito en favor de las sociedades de trabajadores, no
se tuvieron por el mismo en Consideracion las leyes 12 y 13 del tit. 1 9 de .1a
novísima recopilacion ianiy sabiamente, porque ellas fueron promulgadas por
Enrique 4. 0 y Cárlos 1. 0 tres y cuatro siglos atras, con la plausible idea de
evitar las consecuencias funestas que se esperimentaron , • efecto. de .las ligas
establecidas bajo invocaciones piadosas. Por esto se manifestó tambien que las
citadas leyes recopiladas se refieren á épocas muy remotas y á casos particulares de aquellos tiempos que no tienen la menor analogía con la asociaeion
de socorros mutuos de los tejedores de algodon de esta capital, y, que cuando
mí otra cosa el espíritu de nuestros dias realmente las desvirtuarla. Por esto se
espuso que aquellas leyes no son tan crueles é inhumanas, que prohiban a
clases desvalidas los medios de no morirse de hambre en sus reveses de fortuna, y si 4 lo mas que se asocien sin aprobacion del gobierno, cuya circunstancia 6 requisito no faltaba como se demostró á la . sazon y se ha probadorepetidas veces. Por esto en fin se . recordó que el Único y esclusivo objeto. de
los asoeiados es mutua proteccion, y se transcribió igualmente lo que en et
prólogo del régimen para el gobierno interior de la sociedad se consignaba, esto
es ados socios deberán tener presente que la sociedad no•depende de partido
alguno político; que deben ser obedientes ii la ley y tener el debido respeto 4
las • autoridades legítimamente constituidas; pues la iciea de la asociacion no ha
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sido otra sino la de que el trabajador con el sudor de su rostro paredi Troporcionar el necesario sustento 4 su familia, del cual ha eareeido hasta ahora no obstante su honradez y continuo trabajo. Todo el que contravenga 4 estadisposicion
será despedido para siempre de la sociedad."
Tales fueron las observaciones que esta municipalidad tuvo por conveniente hacer á V. A. con otras de no menor peso é importancia , y talesineron las
que dieron por resultado la real Grden de 29 de marzo de 1842, preventivo de
que se mandase á los tejedores la formacion de un reglamento sobre las siguientes bases : L a Toda asociacion será libre y espontánea y por lo tanto no podrá
obligarse á nadie á que se inscriba 6 permanezca en ella contra su voluntad:
la recandacion de fondos estará garantida de modo que no resulten perjuicios
á los asociados. 2." Ninguna de estas sociedades podrá ocuparse de objetos políticos , y si contraviniese á esta disnosicion será disuelta por la autoridad sin
perjuicio de otras medidas, si á ello hubiese lugar. 3." Siempre que se retina
la sociedad se dará conocimiento anticipado del objeto de la reunion á la autoridad superior local, la cual podrá presidirla por. si 6 por medio de persona
que delegue al efecto.. 4. a Todo acuerdo de la asociacion se escribirá en un libro de actas que habrá en la sociedad y será firtnado por los que compongan la
junta directiva que nunca pasará de cinco socios. 5. a La autoridad superior local, que conforme á la base tercera es el presidente de la junta , 6 el que en
su caso lo represente,. podrán suspender la ejecucion de los acuerdos, siempre que no los hallen arreglados a las leyes, ó se opongan á lo que el regla. mento prevenga._ 6.." Las, asociaciones serán puramente locales. 7. a y última.
Que formulado que sea el reglamento proceda el gefe politico á hacer un exá. mert detenido del mismo, á fin, de ver si se llenan en él las condiciones que
anteceden , y practicado este paso, se remita al ministerio con el oportuno informe para la superior aprobacion..
Estas son las bases que contiene la real órden de 29 de marzo de 1842 las
• cuales se han. transcrito solo. porque quede aqui escrito que ellas generalmente hablando, babilla servido ya 4 los tejedores, para la redaccion del reglamento que se dieron, y. esta circunstancia tan notable si fue motivb digno de atenderse para que se tolerase la existencia de la sociedad de esa privilegiada clase,
mientras se aguardaba la resolucion en las. disposiciones elevadas, en nada obstante la real Grden de 9- de diciembre de 1841 que dispone su cesacion por las razones que se han destruido con otras mas fuertes ; es evidente que Ja justicia doblemente exigia la continuacion de aquella. despues de espedida la real,
Orden transcrita de 29 de marzo de 1842, ora porque existia 'la inisnra apreciable causa, ora porque la aSociacion detejedores'se apresuró formular el
nuevo reglamento que en ella se prevenia, presentándolo inmediatamente al
gefe superior político de la provincia.
De esta tolerancia resultaron dos grandes beneficios ; uno de 'ellos consistia en respetar los considerables intereses de la clase de tejedores , y el otro se
reducia á que no se plagaran las calles de necesitados é infelices á quienes faltase el pan , evitando el conflicto en que debieran haberse encontrado de otro
modo esta capital y sus autoridades.
Hay mas en pro de haberse conservado la asociacion de tejedores, y es; que
pesar de constar. al gobierno su existencia antes de comunicarse la. referida
.real Orden cle 29 de marzo de 1842 no • se dispuso en esta su disolucion, • y
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• únicamente que formase un nuevo reglamento sobre las bases que se han e s pecificado, lo cual cumplid exactamente desde luego, y aun tiene presentido.
este ayuntamiento que el gefe superior político al remitirlo al gobierno , informó favorablemente. Sin embargo que nada se ha resuelto acerca de este negocio en tan largo periodo, a pesar de ser de grande interes y de uù carácter
apremiante y urgentísimo, y mediando, como media, la real Orden de to de
agosto del año próximo pasado ,.por la cual V. A. se dignó prevenir al gefe
político que escitase el celo de las corporaciones populares de esta ciudad, pa.
ra que procurasen trabajo y subsistencia á las clases menesterosas, destruyendo asi las tentativas de los enemigos de la paz'y reposo público, y aprobando en
consecuencia la entrega 4 . 1os tejedores de la cantidad de siete mil duros para
la compra de telares , la cual habia adelantado esIA ayuntamiento previa la
aprobacum de la diputtacion provincial. Semejante real örden importa verdaderamente ei reconocimiento de la organizacion de esa clase O de la sociedad
de mutua proteccion, puesto que de otra manera no podia facilitarse dinero
alguno, y niel valor de aquellos instrumentos que se proporcionaron d los
•
• tejedores hubiera podido ser reembolsado.
Todos cuantos .antecedentes se han recordado en esta esposiciou comprueban evidentemente que ni las leyes prohiben la existencia de la sociedad de
tejedores cuyo objeto es el de socorrerse mnituamert te y ni las diferentes reales
•Ordenes espresadas lean prevenidosu disolución, sin duda porque .' aboga por
aquella la humanidad, y en particular la recomendable conducta de los • asociados , aun cuando porialta de datos dijera otra cosa el general Seoane en su
bando de 16 de enero de este año. Es, pues, de todo punto indispensable que
V. A. se digne aprobar con la p erentoriedadque reclama . el asunto y 'con las
modifinciones que se crean convenientes, las bases para el reglamento que
debe regir ii la asociacion de tejedores de esta capital , las cuales fueron remitidas d. . V. A. por conducto del gefe superior político de esta provincia en cum. plimiento d la real Orden de 29 de Marzo del año último segun se ha noticiado á esta corporaciod,
De la ilustracion justificada del primer magistrado del pueblo español, asi
se lo promete el ayuntamiento constitucional de esta ciudad.
.
Casas consistoriales de Barcelona 5 de mayo de 1843.—Sermo.
gimen las firmas.
Lo que se publica por disposicion de S. E. Barcelona 6 de mayo de 1843.
.---Mariano Pons , secretario.
El lunes próximo la clase de tejedores celebra el aniversario de su instalacion. Esta demostracion de regocijo para una crecida porcion de ciudadanos
que cifra su subsistencia y sus escasas comodidades-en ,un continuo trabajo,
no debe causar susceptibilidades 4 Otras clases mas afortunadas. La proteccion
ha.de ser igual y comalia 4 todos, de otra manera no seria justa, y el alcalde
. 1.°. constitucional no quisiera tomarla sobre su autoridad si habia de atender á
.
• escepciones.
Los barceloneses todos han de ser testigos en el dia 8 de como se celebra una funcion propia de .una Clase la mas numerosa sin el menor disturbio
y con la sola salvaguardia de una vara de justicia. Este será un acto con que
Barcelona podrá respondercon orgullo d las imputaciones con que se ha manchado su reputacion y buen nombre.
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Con la sola idea de presidir al arden material ; habrá. en los distritos designados en el programa publicado por los representantes de la clase de tejedores, algunos de los beneméritos alcaldes de barrio de esta ciudad en esta forma.
Primer distrito , D. Fidel Arnet.
2. 0 idem , D. Felipe Mas.
3.° idem , D. Jaime Alabau.
4.° idem , D. Victor Ricb.
5.° idem , D. Antonio Saladrigas.
6. 0 idern , D. Blas Vidal.
7.° idem , D. José Agusti.
8.° idem , D. José Fabra.
9. 0 idem , D. Manuel Garcia.
1.0.° idern , D. Agustin Boca.
La comitiva ir precedida del alcalde segundo constitucional, D. Antonio
Benavent acompañado de los .porteros de la municipalidad. El alcalde primero
constitucional presidente del ayuntamiento con dos n 'aceros , todos los cabos
de serenos, ocho de estos bajo el mando del comandante de la fuerza muni-,
cipal , darán fin á la comitiva.
, A esta fiesta de familia de . mañana y tarde concurrirán los dos alcaldes
constitucionales y los de barrio, mí para ejercer el uso de su autoridad, Sino
para tomar parte , en las satisfacciones de la fraccion de un pueblo que tarnbien
tiene derechos deberes,
y
y que tambien concuree en su modo alas cargas
públicas del vecindario. Barcelona 6 dé mayo de 1845.= El alcalde primero
constitucionaL=José Maluquer.
ANUNCIOS JUDICIALES.
En virtud de lo dispuesto p -or el señor D. José Cuenca juez segundo de
primera instancia do la presente ciudad y su partido en méritos de la causa
criminal cine en dicho juzgado se está instruyendo sobre muerte violenta de
Antonio Ferrer y Bonet (a) Garriga en el llano de la Boqueria de esta ciudad
por la noche del !,12 de abril último, se avisa á Mariana Petit para que dentro
el término de tercero dia se presente ante dicho señor juez, y en su casa habitaciou sita en. la. Rambla núm. 89. , piso f2. ( ; ii fin de rendir su declaracion
acerca la espresada ocurrencia. Barcelona 5 de mayo : de 1843= Manuel Rafart, escribano.

Álcaldia constitucionaZ

de Barcelona.

Por disposicion.del . Sr. alcalde constitucional de semana , se dice y manda
a José Casanovas, de oficio hornero, que habitó en la calle del Cármen de
esta ciudad, cerca la casa llamada de Eranne . , que dentro el término de
nueve dias contaderós del de la fijacion del presente, comparezca en la escribanía de dicha Alcaldía ., ii las horas de despacho, con el fin de recibir una
notificacion.; apercibidc“le . pararle el .perjuicio que haya lugar en el caso de
incomparecencia. Barcelona. 2. de mayo de 1843.::-_TJairne. Burguerol , escribano.
ANUNCIOS OFICIALES.
Mañana 4 las diez de ella el Excmo. Ayuntamiento constitucional celebrara
sesion pública en el salon de Ciento de estas Casas Consistoriales para discutir
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la escritura de contrata relativa á . la presentacion encaja de los sustitutos cor-respondientes á los reemplazos de. 1840 y 1841. Lo que por disposicion de S..
E. se publica por medio de los periódicos para- conocimiento del público. Barcelona 6 de mayo de 1843.—Mariano Pons, secretario.
—
Con motivo de tratarse en la•sesion pública del dia de mañana, en las ca,
sas consistoriales, de los reemplazos del eOrcito correspondientes á .los años..
de 1840 y 1841, se invita especialmente a los representantes de los cuarteles
de esta ciudad á que se sirvan concurrir en dicho local á las diez de la mañana al obgeto de enterarles del asunto, advirtiátdoles que tendrán lugar reservado. Barcelona 6 de mayo de 1843.=Por acuerdo del Excmo.. ayuntamiento constitucional .Mariano Pons, secretario,
Gobierno militar de la plaza de Barcelona.
Habiendo empezado en 12) del corriente el cobro del segura() cnatrimestre
de este año para la rnanutencion del cuerpo de Escuadras, se avisa' ii los ayuntamientos de los pueblos y cuadras de este corregimiento que no- hayan verificado el pago, hagan efectivo su detallado por todo el dia 15 del presente en,
poder del receptor del ramo D. Juan 011er, pues que pasado el cual se adoptarán las medidas oportunas para obligarlos. Barcelona a de mayo de 1845.=
Corral.
SUBASTA

Habiéndose procedido á la apertura de las proposiciones en pliego cerrado
para la adquisicion de la cata núm. 76, sita en la Rambla llamada de S. José-;
en presencia del dueño de la misma y de los .xImisionados de sus acreedores;
la quedado admitida la postura de sesenta y dos mil libras catalanas , can dos
mil libras de prometidos, y en su consecuencia se admitirán pujas sobre dicha
postura basta el dia 15 del actual en el despacho del notario D. Eudaldo Jordana , calle de la ciudad núm. 8 , en el cual obran los títulos de dicha fiaca,
y se procederá al remate de la misma en el dia 20 del corriente á las cinco de
la tarde en la plaza de la Constitucion , antes de S..Jaime , con arreglo 4 los
pactos contenidos en las tabas que obran en el despacho de dicho notario yen
poder del corredor D. Juan Santasusagna.
Intendencia de -la provincia de Barcelona.
Se recuerda que el dia 21 del corriente es el señalado para las subastasde
arriendos de pertenencias del clero secular, que han de celebrarse en Berga y
segun detalladamente se anunció con fecha 23 de abril próximo pasado.
Barcelona 2 de mayo de 1845.=P. V.=Vicente de Alba.

via

No habiendo tenido efecto en Berga el remate de arriendos de las pertenencias que.se espresarán , he dispuesto se celebre nueva subasta- en la misma
villa el dia 21 del corriente ii las once ante el Sr, Subdelegado de esta,intendencia ; advirtiendo que la postura deberá cubrir la s . tres cuartas partes del
valor que sirvió de tipo eh la subasta anterior.
Las partes de frutos de dos campos sitos en término de la citada villa de
pertenencias del clero de ella.
Li parte correspondiente al estado de los productos de- dos molinos harineros que el mismo clero poseia , uno en la propia villa y otro en táonino de
San Salvador de la. Badella.•
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Los pliegos de condicion estarán de manifiesto en poder del escribano de la
:subasta, Barcelona 3 de mayo de 1843.=P.- V.= Vicente de Alba.
A duanas.— A dministracion de las de la provincia de Barcelona.
A las cuatro de la tarde del martes 9 del corriente y siguientes se procederá en los almacenes de esta aduana zi la venta pública de los géneros comisados siguientes : panas, cintas de hilo blancas, pañuelos de algodon , indianas y otros varios artículos. Barcelona 6 de mayo de 1843..=Feijóo.
El martes próximo de diez á doce de la mañana, estará d e . venta en pública subasta, en los Encantes frente la Lonja, un caballo, de edad 6 años,
muy bueno. .
FUNCIONES DE IGLESIA..
Hoy domingo primero de mayo en la parroquial iglesia de S. Cucufate
se celebrará la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, vulgo del Roser, con ofido solemne á las diez, y por la tarde á las seis se cantará el rosario con espli-.
cacion de misterios, y sermon que dirá el Dr. D. José Palau, presbítero bensficiado de S. Pedro y catedrático en el seminario tridentino , concluyéndose
con los gozos de la Santísima Virgen.
Solemnes cultos que la muy ilustre y venerable congregacion de Jesucristo
en su afliccion , establecida en la iglesia parroquial de S. Fancisco de Paula
de esta ciudad, dedica á su, tutelar la invencion de la Santa Cruz en el presente año de 1843. Hoy domingo 7 de mayo á las siete horas de la mañana:
habrá comunion general en la que hará una breve y preparatoria plática el
R. D. Juan Lopez , presbítero. A las diez se cantará un solemne oficio con serMon que predicará el R. Dr. D: José Palau , presbítero, y catedrático de sagrada Escritura en el seminario consiliar. Por la tarde á las cinco en puato.
se harán los espirituales ejercicios propios de su instituto y predicará el reverendo D. -José Tarri. Son innumerables las indulgencias, gracias y privilegios
que hay concedidas por varios sumos pontífices ; y la persona que quierwpar
ticipar de ellas deberá inscribirse en dicha congregacion pagando la módica.
limosna de cuatro cuartos naensuales , y despues de su muerte tendrá un: competente número de misas, y lo domas que se le participará en el acto de sit ingreso.
Hoy dcmaingo en la iglesia de la congregacion de Nuestra Señora de la •
Esperanza se celebrara- la fiesta de la invencion de la Sta. Cruz : á las siete r
media habrá comunion general con plática; á las diez y media oficio solemne y•
por la tarde á las seis se empezará el santísimo rosario , con plática que hara.
el reverendo D. Tomas Ximeno , presbítero, finalizándose la funcion con los,
gozos.
'•
• Hoy en la parroquial de San José se celebrará la fiesta de su patrocinio
ä las siete se cantará el oficio matutinal: á las diez la misa solemne á la que
asistirá.la capillade música de la Sta. Iglesia Catedral .y predicará, el M. Rdo.
Pbro. D D. Mariano Costa: por la tarde á las cinco habrá rosario con uni3ica
esplicacion de misterios, y despuessermon que hará el -espresada.orador, y
se •clara , fin con lo s . gozos del Santo patriarda. En los denlas días, despues de, la
/lisa de once, se hará el ejercicio de la nöVena .epor la tarde á las, seis se eme
Peza r'i el santo rosario cantado : se repetitá la novena y•sermom, eoucluyeudo
con los gozos del santo.
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Solemne fiesta que lös cofrades del santo rosario consagran su tutelar patrona María Santísima bajo el titulo del mismo rosario en la parróquia/ de San
Agustin en el presente aiío de 1843. Hoy domingo á las siete habrá comunion
general con plática que hará el Mo. D. Antonio Segarra, Pbro. : las diez se
cantará el oficio solemne con toda la capilla de música de la Sta. Iglesia, y sermon que dirá el Rdo. D. Isidro Marsal : por la tarde á las cinco la espresada
música cantara el santo rosario, cuyos misterios esplicará el referido •.D. Antonio Segarra , y hará el sermon el Rdo. Dr. D. Antonio Segués , Pbro. : se
cantarán los gozos y se concluira con la procesion. En todos estos actos se pueden ganar las mismas indulgencias que antes se ganaban en el ex-convento de
PP. Dominicos de esta ciudad.
Hoy en la parroquial de- San Jaime, á las seis de la tarde se dará principio al novenario con la corona cantada del santo Patriarca ; seguirá el ejercicio de la novena, luego el sernaon que dirá en este dia el Pbro. D. J osé Sayo ' , y ver&q. á su discurso sobre el Desposorio del Santo..
AVISOS.

El que quisiere arrendar una heredad situada cu el término del Prat , y llamada cas-'
sa Maresma , podrá conferirse con D. josd Pujol y Mareé , calle de la Esgrima , número
15 , almacen de curtidos.
Un sugeto empleará hasta la cantidad de ochenta onzas de oro , de por junto 6 á
partidas , con una niddica retribucion : tornando en depósito alhajas de oro 6 plata , 6
bien ropa blanca, e, gelneros nuevos de hilo 6 sedería. Dará razo» el memorialista de la
Bocaría , núm. 81 , frente la calle del Hospital. )•
Se avisa al público qne en la casa del Santuario de San Miguel del Fay hallarán camas y demas asistencia los que gusten pernoctar en ella.
D. Antonio Appignani Maitorell , cirujano y dentista , se ha trasladado de 14 casa
de su padre la Rambla , frente la calle de la Union , al lado de la adininistracion de
Loterías , núm. 92 , entresuelo: lo que manifiesta 4 los sugetos que gusten honrarle con'
su confianza en cuanto corresponda á su facultad , y en particular acerca las enfernieda,i
des siguientes: De las de los ojos, nariz, boca , sífilis cí mal vendreo , canceroza herpdtica y de las afecciones de la piel , etc. Igualmente saca dientes , 'raigones . , limpia
la dentadura , pone dientes artificiales terrometálicos , que imitan perfectamente á los
naturales.
Se necesita un oficial fabricante de naipes que sea ,n apaz de dirigir una fábrica de dicho artículo , que se va á establecer en una ciudad de Castilla cerca de Madrid. El , que
se halle con estas circunstancias y tenga personas de carácter que lo abonen, acudirá 4
la Plaza Nueva , núm. 2 , casa de D. fosé Tons , para tratar de las condiciones.
Se necesita un oficial barbero que tenga de principiar el curso , que sepa sangrar y,
que sea catalan. Darán razon en la calle de los Corders , núm. 6 , tienda.
Juan Vazquez , alquilador de muebles que habitaba en la Rambla , se ha trasladado
á la calle Nueva de San Francisco , ntin, 15, tienda.
Se halla para vender 6 arrendar en una poblacio. n cerca de esta ciudad , un edificio
fábrica de hilados , tejidos y tintorería , con su huerto . noria y alberca , con todas
las oficinas correspondientes y la maquinaria siguiente : Hilados. Cuatro maquinas ,frass_.
cesas de 120 hacia cada una ; otra llamada marittá , de seis juegos y dos cilindros cada
juego. Dos cardas de 59 pulgadas dos mecheras y un diablo , y seis máquinas de torcer. Tejidos. Nueve telares de piezas , y seis de cintas, una prensa con cilindros de bronce y de papel para las cintas, y otra con cilindros de bronce Y de madera para las pie' zas. Tintorería. Tres tinas , cuatro cubas , cuatro barcas y dos peroles con su hornillo,
todo nuevo y en actual servicio. La fuerza es llamada vulgarmente de bogit. Dará razon
da las condiciones y damas noticias D. Miguel Puig, que vive en la calle de Trentaclaus,
núm. 22 ; en la inteligencia que se - harán pactos muy ventajosos ,-y tal vez se venderá
la maquinaria sola 6 por separado.
Retratos al daguerreeitipo , negros d iluminados. En la calle mayor del duque de la
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Victoria , núm. 22 , piso último , se halla un frances que con toda perfeccion retrata 4
• ilumina al tiaguerredtipo ; y tiene el honor de ponerlo en conocimiento del público , al
. objeto de que se sirvan obsequiarle con su asistencia : advirtiendo que este profesor tiene la- ventaja hasta ahora no conocida , que saca 6 toda perfeccion y en el corto espacio
de algunos segundos /os retratos al natural y derecho , conforme se presenta la persona.
Los dueños de la casa de baños llamada de Font, sita en la plaza de Caldes, tienen el
honor de poner en conocimiento del público que han mejorado su establecimiento procurándole abundancia de aguas , en el que se servirá 'con el mayor esmero y comodidad á
las personas que gusten honrarles con su asistencia debiéndose advertir que los mismos
dueños estan al frente del establecimiento.
En uno de los parages mas á propósito de la calle mayor ó carretera real del pueblo
de S. Andres de Palomar se halla una porcion de terreno á propósito para edificar una
fábrica ya sea vapor ásin (SE dará razon Tomas Serra vecino del mismo pueblo.
Buena . proporcion para este verano en la mina de buena vista, montaña de Monjuich.
El dueño del establecimiento lo ha mejorado , tanto en hermosear el local , como en el
arreglo de precios de lo que se tome : chocolate con bizcochos 4 6 'enanos ; un plato de
fresas con su panecillo , azúcar y nararja, á a reales ; cerveza y limonadas, á 8 cuartos;
Orchate con bizcochos á 8 cuartos , y sin ellos á 6 ; licores de superior calidad, á 6 cuartos la copa ; vino rancio 4 4 cuartos la copa; se proporcionará toda clase de comidas á
. •
precios in uy moderados.
En la calle de las Semuleeas, tienda m'un. 6, informarán de un maestro que enseña de
solfa, piano y guitarra, por un método breve y sencillo.
En el ex-cató del grande salon para bailes de la calle del Conde del Asalto, núm. 87,
se abre un café restaurante al estilo de Francia y se reciben despeas á precios cómodos;
tambien habrá bailes cada domingo.
CASAS DE HUÉSPEDES .

• Una señora viuda desea encontrar dos d tres señores , para darles toda asistencia al
precio que se convengan : el memorialista que está en la Rambla , frente de la Pescadería , núm. 67 , dará razon de quien los necesita.
En la calle de Jerusalen, esquina á la del Cármen , casa núm. 6 , piso primero , darán razon de un matrimonio sin familia , que admitirá á uno ó dos caballeros al precio y
•
trato . que convengan.
•
Hay una señora viuda que desea encontrar un caballero para darle toda asistencia':
dará razon de dicha :señora el choeoletero José begre y Sedó , en la calle de fiasea, entrando por la-plaza del Angel , núm. 25.
VENTAS.

El sugeto que quiera comprar un piano de seis octavas y media , con buenas voces,
podrá conferirse 6 la tienda de sastre núm. 35, de la calle Ancha, en donde podrá inspeccionarle, y tratar del precio.
•
En el aluiacen de loza de la calle den Serra , núm. 2, se hallan de venta un buen
surtido de ladrillos linos, cañones de todas dimensiones , canales , y balustres , botijas
para aceite, y lo que vulgarmente se llama picadis , todo á precios muy cómodos.
El que quiera eminprar una casa nueva en el territorio de Gracia situada en el Masdespla , cercada de paredes con tres tiendas, primero y segundo piso repartido con dos
h abitaciones, hay de ,terreno 500 palmos de largo y 6o de ancho, la casa esta situada al
medio de dicho terreno, quedando el restante huerta por la parte de delante y jardin por
la parte de detras : podrán .conferirse con D. Pedro Caballé , albañil que vive en la calle
de los Arcos de Junqueras.
En el barrio de Geecia, calle ;%layor, se vende una barbería, la que está bastante acreditada: el que quiera entender en dicha venta podrá conferirse con D. 'José Vila, que
habita en casa de D. Tomas Mayans, que dará razon.
En el almacen de sanguijuelas de la calle del Cárinen, frente la de Jerusalen, tasa de
F rancisco Escola, se hallan de venta una partida de sanguijuelas valencianas de superior
Ca lidad; advirtiendo que las de catorce pesetas al ciento se darán á doce.
El fabricante de velas de sebo de la calle del Cirmen, esquina de Picalques, dará razo n de quien tiene para vender cinco máquinas francesas de 120 pues, dos mecheros,

178
cuatro juegos de manuá, dos cardas, tres aspis, un diablo, y ttn motor vulgo bogit: todo
junto se dará á un precio cómodo.
Se vende una maquina de- raspar campeche , brasil etc , de buena construceion,
tiene En4rito y está obrando ; y si quieren enterarse del precio pueden acudir á la calle
de Valldonsellä , núm. 1, piso segundo , babitacion de Pablo Comas.
En la plaza del Beato Oriol, junto á la iglesia del Pino , se ha establecido una mesa
de leche , la que, ordeñada en presencia del comprador, se venderá al precio de 12
cuartos el porron : y la fria de vaca y de cabra ä ic) cuartos el porro!).
COMPRAS.

Se comprarán á precios equitativos el mapa general de España y Portugal , por Don
Josó Fores, publicado en esta ciudad en 1839 en 16 pliegos , y el particular del Principado de Cataluña. Darán razon en la botica cle la calle de la Lihretería.
Se desea comprar una casa situada eu el espacio comprendido desde la esquina del
Hostal del Sol , Fustería y Encantes hasta- Santa Maria , empleando en ella unas doce
mil libras de contado , y admitiendo su mayor precio en censos y otras cargas intrínsecas. Dará razon el boticario de la esquina de la Puertaferrisa.
La persona que quiera deshacerse de un obrador de tejedor de velos, con diez d doce
telares y con sus máquinas á la jadr que esten en buen estado , podrá apersonarse con
Antonio Sala y Olivella , calle de la Claveguera , núm. 4, que dará razon de quien lo
necesita.
ALQCILERES.

Se alquila el almacen núm. 13 de la callede los Templarios. En la de la Ciudad, míMero 3 , darán razon.
Ihállanse para alquilar un espacioso piso primero , un alinacen y dos lagares,á prueba
segura , para depósito de aceite , que pueden encerrar mas de 21,000 cuartanes. Se
rendavi todo ello juntamente j bien por separado, Gegun acomodase á los pi etendientes.
Dará razon y facilitará las llaves Saturnino Sahat , de oficio Papelero , que habita en la
calle de la Fustería inmediato zi las localidades en arriendo.
En uno de los mejores puntos de esta capital y próximo la Rambla , hay un piso
para alquilar : dará razon el chocolatero que habita en la esquina de la travesía den,
Guardia , de la calle del Conde del Asalto. Igualmente dará razon de un ruiseñor que,
se halla de venta.
El zapatero de la calle Nueva de Sau Francisco , núm. 2 dará razon de. un cuarto
amueblado para un caballero , situado junto á la Rambla de Santa Mónica.
En la calle den Tarrds , casa núm. 3 , se acaba de desociipar un tercer piso -con un
obrador propio para galonero 6 tejedor de velos (mí para telares de máquina) , de buenas luces; darán razon en el primer piso de la misma casa.
PERDIDAS.

En la tarde del dia 4 al anochecer, á estramuros junto 4 la Puerta de San Antonio
se estravid un jaco negro bastante fino con su LricK y manta „con una pequeña pinta .
blanca en el lomo ; el que lo haya encontrado se servirá presentarlo en el picadero de la
calle de San Pablo , en donde recibirá una competente gratificacion.
Al anochecer del 24 6 25 del último mes de abril , por varias calles d .dsta ciudad,
se -perdió una llave mediana y tres de pequeñas metidas dentro un aro de yerro ; la,
persona que las haya encontrado y tenga la bondad de entregarlas en casa del esCrilianci
de cámara D. José Pich, en la plaza dels Peixos , se le dará una gratificacion.
Se espera que la persona que haya cogido un canario , de color amarillo , con moño,
verde , que se ha escapado de una cria , se sirva devolverlo en la Calle de Santa Ana,
núm. 2 , al lado del guarnicionero , donde se entregará al portador una gratificacion.
Cualquiera que hubiese recogido un cachorro conejero de unos 4 meses , color rojo
pajizo , y tenga la bondad de entregarlo en casa D. Jaime Martí , semolero, calle de
Sombrerero , se le gratificará.
SIRVIENTE.

Para una casa de poca familia se necesita uua camarera que sepa bien de coser y
planchar , y tenga personas de confianza que la abonen. En el estanquillo de la calle de.
:la Ciudad , contiguo á la de Bellafilla , núm. lo , darán razon.
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PA.RTE COMERCIAL.
AVISO.

Los interesados en el cargamento que conduce de Lemdres y Gibraltar
-el bergantin ingles Iberia, ca pitan D. Guillermo Hall, se servirán presentar sin perdida de tiempo las notas para la debida formacion de los manifiestos en casa de los señores Compte y compañia , en el Palau,
ABERTURA DE ROWSTRO.

Los vapores españoles V illa de Madrid y Balear saldrán de este puerto
el primero del 8 al 9 para Marsella y el segundo para Cádiz y su carrera
el 13 del corriente. Se despachan en la calle de la Merced, esquina á la
plaza de S. Sebastian, casa núm. 1, piso principal.
Para la Habana saldrá del 15 al 20 del actual el quedte español Figaro, del capitan D. Pedro Manan, admite carga ti flete y pasa geros.
Se despacha en la calle de Rosich , núm. 2, cuarto principal.
El laud Proletario, su patron Matías A lberti, saldrá á principios clela semana entrante para Palma, el cual admitirá carga ti flete y pasageros. Se despacha en la calle de la Palma de Sta. Catalina, 'non. 7,
piso primero.
BUQUIS ; LA CARGA.

Cuatro Hermanos, patron FranCISCO Sala, para la Coruña.
Místico Bravo, patron Pablo Poch, para
la Coruña , Málaga y Santander.
Místico

Laud Remedio, patron Juan Bautista
Casanovas, para Castellon..
Id. S. Sebastian, patron Manuel Carboneu, para idein.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.

Mercantes españolas.
De Valencia en 2 dias el lattel- Alma, de
23 toneladas, patron S,ette`d Mahiques, con
20C. carncros, 10C sacos de arroz, 4 Barros
de loza, 15 fardos de géneros y [8 cargas
de chufas.
De Cullera, Valencia y Tarragona en lo
dias el laud S. Luis, de 27 toneladas, patron Manuel Mil, con 250 sacos de arroz,
so fardos de gualda, 1c, dc pieles, i5 sacos
de anis; to bultos de quincalla y 8 cahices
de salvado.
De Palma en 3 dias el queche Despejado,
de 4o toneladas, patron Cristébal Torres,
con :5oo quintales de leña, 18o quintales
de trapos, '6 cargas de terralla, 24 quintales de enea, 3 pieses de terliz, 8o docenas
de escobas y 4 barriles de carne salada.
De Andraix en 2 dias el laud S. José de
1 ,7 toneladas, patron Guillermo Ferrer, con
520 quintales de carbon y iSo docenas de
escobas.
De id. en id. el místico Gimen, de 47
to neladas patron Jaime Flexas, con 600
qui ntales de leña, 18o docenas de escobas y
tina carga de filete.
De Puerto Rico y Cádiz en 5o dias el

bergantin Romano, de 1 lo toneladas, capi
tan D. Roman Carreras, con 2717 cueros,
id zurrones de añil, 4o quintales de fierro
viejo, So de guayacan, 5 pipas de ron, 26
balas de algodon, 462 sacos de cacao y [So
barriles de café.
De Nuevitas, Matanzas y Cádiz en 63
dias ia polacra Jdven María, de 98 toneladas, capitan D: Francisco Botet, corp'
170 cajas y 25 barriles de azúcar,. 164 macutos y 97 marquetas de cera, 339 cueros,
20 quintales de cobre y 5 2 sacos de café.
De Alicante en 4 dias el latid S. Judas,
de 20 toneladas, patron Juan Bautista Espla con 2 00 cahices de trigo, 60 de salvado y 19 fardos de has.
De Alcudia en 3 dias el jabeque Claustro, de 30 toneladas, patron Antonio Pablo
Monar, con 5oo quintales de leña.
De Cádiz y su carrera en 7 dias el' vapor
Villa de Madrid, de 400 toneladas, capitan D. Juan Ducet , con 12 zurrones de
añil, i caja de plata en pasta y otros efectos : y to3 pasageros.
De Alcudia en 2 dias el jabeque San Ann.onio , de 42 toneladas, patron Pedro Pascual , con 600 quintales de leña.
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De idena en idem el laud San Antonio, De ideni en idem el jabeque Flor del
de 19 toneladas , patron Jaime Covas, con Mar, de 3 0 toneladas, patron Francisco
Pujol, con 6'5 quintales de cdscara de pino.
350 quintales de
De Mazarron en 7 dias el místico Dolo-' De Alicante en 4 dias el laud Rosario,
res, de 42 toneladas , patron Ramon Za- de 24 toneladas, patron Francisco Carrau
ragoza, con 1200 haces de espartería, loo. con 225 canees de trigo.
Ademas 20 buques de la costa de este
quintales de alumbre, a sacos de nitro y 2
Principado . con [ 984 cuarteras de trigo, 79
barriles de mantee.
De Ibiza en 3 dias el laud Barbarita , de pipas de aceite, 55o quintales . de algarro32 toneladas , patron Jaime Pascual , crin has y otros efectos.
.1 e in inglesa.
700 quintales de leña y 15 0 de cäscara de
De Seilly y Gibraltar en 70 dias el berpino.
De idem en idein el jabeque S. José, de gantin Iberia, de 174 toneladas, espitan
r colado, m aqui2o toneladas, patron Salvador Torres, con Willia in Hall, c on hiero
nana y t'ardería.
750 quintales de lefia.

Despachadas anteayer.
Idea! Europeo, patron Antonio Larroda,
Vapor espiro). Mallorgnin , capitan Don
Gabriel Medinas, para Palma con la cor- para Valencia en idem.
Id. Concepcion, patron Bartolomé Bosch,
respondencia.
para Andraix en lastre.
• Pailebot Primero, espitan D. Pedro FáId. S. José, patron Rafael Cobas, para
bregas, para Trieste con café y cera.
Místico Jóven Emilio, patron Cristóbal Alcudia en idein.
Id. Bita, patron Antonio Marques , para
Gutierrez, para Almería en lastre.
H. Sto. Cristo, patron Vicente Beltran, Aras y Ciudadela en idem.
Id. Carmelita, patron Vicente Muñoz,
para Valencia con géneros del pais, azricar
para Valencia en ideal.
y lastre.
Ademas Ir- buques para la costa de este
Laud S. José, patron José Simd, para
Principado eoras:énerós del pais y lastre.
ideal en lastre.

dem ayer.

Laud Providencia, patron Mateo Nicelas,
Bergantin espahol Juanito, capitan Don
Antonio Alsina, para Montevideo y Buenos . para Alcudia en idem.
Aires con vino, aguardiente, al nendra y • Id. Patrocinio, patron Vicente Selma,
para Valencia con generos del 'pais y lastre.
otros efectos.
Id. Victoria, patron Vicente Costa, para
Queche Salvador, patron José Sisa, para
Santiago de Cuba cota Vino, aguardiente, Vinaroz en lästre.
Id. S. Juan, patron Pedro Oliver, para
jabon y otros efectos.
Bombarda lsidra patron Mariano Go-'. Palma en id.
Bergantin ingles Clio, ca pitan Alejandro
mez, para Cartagena con géneros del pais
Tailor, para Palermo en lastre.
y. lastre.
Ademas 13 buques para la costa de este
Jabeque S. Francisco, patron Salvador
principado con efectos y lastre.
Coll, para Palma en lastre.

del dia 6 de mayo de i843, dados por el Colegio de Corredores
reales de cambios de esta plaza.
A licante id.
Undres 37 1/16 ä go dias ,fecha.
Tarragona id.
íd.,
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35
e.
Paris 15y 82¡
ralos
no consolidados 8 p. e. valor
id.
90
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y
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nominal.
Madrid p. c. ben.
Títulos del 5 . p. c.
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idem. idem,
Cádiz
Zaragoza id.
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