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Cada rontxrero suelto.... 6 cuantos.

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

ANUNCIOS DEL DIA.

La Ascens ion del Se ñ or, Santa Maria Magdalena de Pazzis y San Gregorio V II Papa.
CUARENTA HORAS.

Estan en la iglesia parroquia( de nuestra Señora del Wirmen : desde las diez de la mañana hasta las siete y media de la tarde.

Iloy es fiesta de precepto.
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Servicio de la plaza para el 25 de mayo de t843.
Gefe de dia , Constitucion., = Parada, Príncipe y Bailen.=-Rondas y con7
lr arondas , Príncipe. =Hospital y provisiones , Castilla .=Teatros ,
P atrullas, Castilla y caballeria número 2.=....-Ordenanzas, caballería número Q.
72-----E1 sargento mayor Jos(i María Rajoy.
ESPECT A CULOS.
'fE1TRO.

El interesante drama en 5 actos, titulado: El Trovador, dando fin con la sinfonit
es pañola, compuesta de varios b Hes nacionales, y precedida de la comparsa de los pa.
A las cuatro.
V03.— Entrada a 3 reales.
La compañia italiana ejecutar la ópera Aria en dos actos y un prWogo. titidatia,
C orrado di Alt,mura , inlisica del maestro Ricci.
A las ocho.
Se repetirsí el muy aplaudidodrains en 5 actos, que tanta aceptacion
obtenido en
s US anteriores representaciones, titutaio: Ch-los 2.° el hechizado, adornado con todo Su
A las tres %, media.
“Virato teatral.
poudrd en eSuena el draiMa itur.Antie 0 ein 5 actos.; tiitilado: tan recia Borgie. FP•
na lizando ton halle
la5.0(.110.
th"''./°"1.
TEs .rao NKirío,
La divertida pieza en un acto: E,1 Amante prestado. Seguir 4 un paJedri; dando fitt 14,
piez a tatnhien en un acto: La hosteria de Segura ; baile /racional, y sainete. A la.
de cazuela d.—Entrada 'general 2 re.
Precios. Lunetas de patio 2
I draixia en tres netos y 6 cuadros: La Cast:Hana de Laval; dando (i
tia,1
,
1.4.s

199°

••••*"."-lee..

BARCELONA.
De los diarios de ayer.
• Constitucional. Se abstiene: de hacer ningun género de reflexiones acerca de la dimision del ministerio Lopez que tantas esperanzas le hizo concebir
cuando se formó ; y dice que seguramente el Último correo ha producido en
el ;inimo de todos sus compatriotas el mismo efecto que en el suyo : que estan sus redactores sumamente afectados, y tal vez no acertarían a decir lo que
en las actuales circunstancias conviene, por cuya razon consideran prudente en
lugar de articulo de fondo insertar lo mas capital de los periódicos de la corte.
El Imparcial. Espone que Mal cumpliria su tarea de escritor público, si
cubierto con el manto del silencio aguardase el desarrollo de les sucesos para
emitir su opinion independiente : que brama sobre nuestras cabezas el rugido
de terrible tormenta y que cuando debemos todos apercibirnos para guarecernos del chubasco que amenaza , justo es y debido que dirija su Voz al pueblo sensato de Barcelona , para que escudándose bajo la mesura y circunspeccion que le distinguen , se abstenga de provocar con algun acto de precipitacion , terribles conflictos que ceden siempre en mengua y perjuicio de la parte
mas débil , y para no dar pie á que caiga sobre sus entrañas el buitre que le.
mide con los ojos. Circunspeccioa y mesura recomienda á sus paisanos : la crisis es angustiosa , pero por esto mismo considera mas necesaria , indispensable la prudencia. Dice ademas que el Excmo. Ayuntamiento en su alocncion
de esta fecha toma á su cargo la iniciativa' en el sosten de las instituciones y
asunte-sobre si la responsabilidad de la legal resistencia ; y que cuando nuestra autoridad municipal levanta una bandera en que se encuentran hermanados el lema de la justicia y el de 1 prudencia, justo es que nos agrupemos
todos en derredor de esta bandera , aguardando tranquilos el desenlace de los
sucesos, fiados en la nobleza de corazon y en la acreditada perspicacia del que
se pone 4 nuestro frente, y prontos 4 obedecer sumisos los consejos que en lo
sucesivo su ilustracion le sugiera. A continuacion inserta la alocucion del Excmo.
Ayuntamiento d que alude en el articulo, que es la que insertamos en el Diario
de ayer.
El Papagayo. Siente que el deseado corra° de la corte haya venido á•
esperanzas fundadas, muchas ilusiones gratas. Dice que
deshacer un sin fin
el Pueblo barcelones 'esperaba en toda su mayoría , sin distincion de partidos,
que bajo la influencia del ministerio Lopez.se . acabariait de cicatrizar las llagas
de la enemistad , que un nuevo sol alumbraria á la industria cuyos rayos vivi
ficadores resplandeciendo en la paz alurabrarian al genio, para que nuestro
comercio y agricultura florecieran y el pueblo encontrase mas fáciles medios
de ,subsistencia ; mas re todo salió ilusorio, qüe •ni una sombra se vislumbra
de realidad; de tan fausto porvenir : que la necesidad de sujetarse á las prácticas parlamentarias, le hizo al digno diputado por Barcelona que presentase su
renuncia , y que • el Regente con arreglo á las 'facultades que leconcede la
an el poConstitucion , acaso engañado por viles aduladores que siempre rode
:
que
todos
hasta
aqui
han
obrado
constitucionalmente.
Mas a su
.
der, la admitió
modo de ver el Regente ha dado un paso muy impolítico, ha obrado sin eonsaltar la opinima pública . . El Papagayo declara que quiere la Constitucion
y cree que la mayoria de los es pañoles la quieren ; y firme en esto espera
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resultado mientras se respete el código fundamental. Opina que el nuevo
ministerio no tendrá mayoría, se disolverá el parlamento ; qne otra vez habrá
de reunirse, y otra vez, eligiendo el pueblo hombres mas independientes
algunos de los que hoy se sientan en los escaños del Congreso, tendrá que
retirarse el ministerio y los principios de union y reconeiliacion , de justicia
y economía que el ministerio Lopez proclamó á la faz de la nacion , y
que han merecido la pública y general aprobacmn , triunfarán ; y con ellas
triunfará la nacion desechando esos vándalos que la quieren devorar, cual
alanos hambrientos. Manifiesta ademas que en los gobiernos representativos el
trono y el pueblo tienen sus derechos, sus medios de ataque y defensa. El
medio de defensa para el pueblo, es en su sentir el artículo 73 de la Constitucion ; el medio de ataque ha sido el artículo 47. Y como el poder del Regente toca ét su término , indica el Papagayo que la variaciou hecha por
•S. A. puede ser un cálculo para sostenerse mejor y con menos embarazo hasta
el dia deseado. Dice ser seguro que por la Inglaterra, mas acostumbrada que nosotros á estos lances, seria mirado el negocio que nos ocupa como un incidente
comun. Y concluye esponiendo que cuando la paz presenta medios de vencer,
no debe apelarse á las armas. Paz y union encarga pues, y no duda que el
pueblo triunfará con los medios constitucionales. La Constitucion tiene para
todos medios de ataque y defensa. Estas son las últimas palabras de su artículo.
De la correspondencia de la Corte al Constitucional copiamos _los siguientes parrafos.
, •• It (Despues de hablar de la sesion del Congreso del 19 dice lo siguiente
La agitacion de los ánimos era grande, tanto mas cuanto se leyó el decreto del nombramiento del señor Goinez Becerra de presidente del nuevo gabinete. En cualquiera otro pais hubiera habido una revolucion. En Madrid, don(le todo lo tienen minado los ayactichos, la representacion nacional sucumbirá.
La comision ha regresado dando cuenta de su mensage y diciendo que el
Regente habia contestado que tomaria en consideracion los votos del Congreso y q ne obraria conforme In Constitucion. Acto continuo se ha presentado
--una pro posicion dando un voto de gracias al ministerio Lopez defendida por el
señor Uzal que ha pronunciado un discurso lleno de fuego y sentimiento, y se
ha aprobado casi por unanimidad ; tres diputados solos han votado en contra.
En medio de este trastorno se ha levantado la sesion. La plaza del Congreso estaba llena de un gentío inmenso. La noticia se ha esparcido coa la
rapidez del rayo y toda la tarde ha reinado mucha agitacion: la Puerta del Sol
está inundada de gente. La tropa se ha replegado en los cuarteles y está sobre las armas, dicen que viene mas gente armada sobre Madrid y que se trata de llamar la milicia. El personal del nuevo ministerio es el siguiente Gracia y Justicia y presidencia Goinez Becerra, Gobernacion Laserna , Hacienda
endizabal, Guerra Chacon , Marina Cuetos, de Estado no lo dicen. El general Seoane parece que vuelve 4 ser capitan general de Madrid.
Hemos vuelto a caer en un abismo de males y Dios sabe cómo saldremos de
ellos. 1Vlaiiaria probablemente quedarán disueltas las Córtes.
ANUNCIOS JUDICIALES.
En virtud de providencia del dia diez y ocho de los corrientes dada por
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D. Francisco Encina, juez primero interino de primera instancia de esta ciudad y su partido, en méritos de las diligencias que esta instruyendo para el
cumplimiento de un exorto del juez de primera instancia de Lérida -emanado de la causa formada contra Jaime Montane sobre estupro violento á Luisa
Mari :,Se hace saber á Manuel Macarulla , soltero, ie veinte y tres años de
edad , que segun resulta de la oficina del padron habita en el segundo piso de
la casa mim. 1 2 , calle de las Sit i as, y de cuyo suelo no se supo dar razon
en dicho piso 4 los alguaciles del . tribunal, que dentro el término de nueve
dias contaderos desde el siguiente al de la publicacion del presente, comparezca en dicho juzgado sito en la calle Ancha, 111111I. 46, piso segundo, de
nueve á doce horas de la mañana, á fin de recibirle declaracion. Barcelona
20 de mayo de 1843.=Salvador Fochs y Broquetas, escribano.
D. Jos e Cuenca, Ptez segundo de primera instancia de la ciudad de Barcelona y su partido.
Por el presente tercer pregon y edicto cito, llamo y emplazo ti Francisco Decosa O de Gozar, trabajador de la fábrica de la fundicion de hierro establecida
en el ex-convento de S. Agustin de dicha ciudad, de estado casado, de edad de
b3 años, estatura resalar, pelo castaño, ojos pardos, nariz y barba regular, cara
oval y color moreno, para que dentro el término de 9 dias, Se presente eii calidad de preso e incomunicado á las cárceles nacionales de esta referida ciudad,
fin de dar sus defensas en la causa criminal que contra el mismo estoy instruyendo por haber herido el doce de marzo último las siete y inedia de la
noche en . la plaza de Santa Ana de la misma ti .sä compañero de trabajo Manuel Perez en el costado izquierdo, de cuyas resultas - muriú al siguiente dia,
con prevencion de que no verificándolo pasado dicho término se proseguirá
la causa en su rebeldía parándole el perjuicio que hubiere lugar. Dado en
Barcelona ti 22 de mayo de 1843.José Cuenca.=Manuel Ralirt , escribano.
En virtud de lo mandado en auto de 17 de este mes por el M. 1. Sr. Don.
Pedro Pablo Larraz ministro honorario de la Audiencia de Zaragoza y juez de
primera instancia de la presente ciudad, quien quisiere hacer postura durante
este cuarto pregon y término de nueve dias contaderos desde en que salga el
presente anuncio en el Diario de avisos de la misma y en los otros de ella, á
una casa torre sita en el termino de . Sans 'y veinte y cuatro mojadas de tierra
de pertenencias de la misma y unidas á ella , que estan tasadas en quince mil
setecientas cincuenta libras moneda barcelonesa ; y asimismo á un censo de
pension seiscientas" noventa y seis libras, quince sueldos que está capitalizado
por los peritos en diez y siete mil cuatrocientas veinte libras de dicha moneda
radicado en aquellas dos casas sitas en las calles deis Bajía y del A ve.Maria, seiiidadas del número seis, propio todo de D.' Francisca Novell, viuda , y se
venden judicialmentedichas cosas en lo necesario para pagar á sus acreedores, acuda al oficio del infrascrito escribano del referido juzgado que lo tiene
en la calle nueva del Conde del Asalto, mim. 85, cuarto segundo, que se le
instruirá y admitirán las posturas que hiciere. Barcelona 23 de mayo de 1843.
.-:—...-.Rarnon Cada y Gua!, escribano.
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De parte del Sr. D. Rafael Degollada , juez tercero de primera instancia
de esta ciudad y su partido y en virtud de lo mandado por dicho señor coa
auto de 9 del corriente dado en méritos de la causa que D. María de las Mercedes de Amat sigue contra Angel Puig y otros: Se cita y emplaza á los herederos y
sucesores de Juan Ferrer, labrador, natural de Beniani en Mallorca, para que
dentro el término de nueve dias comparezcan personalmente 6 por medio'de
legítimo procurador, á. usar de su derecho en dicha causa, apercibiéndoles en
caso contrario que se les dirigirán las notificaciones sucesivas en estrados, pa- •
rándoles el perjuicio que en derecho haya lugar. Dado en Barcelona 4 los 23,
de mayo de 1843.=Fernando Moragas y Ubach , escribano.
ANUNCIOS OFICIALES.
Estado de los caudales existentes en caja en el dia de la fecha en que ha tomado posesion la mitad renovada del Excmo.. Ayuntamiento constitucional,
á saber:
Reales vellon.
De fondos generales 6 sean sujetos 4. los presupuestos de ingresos y gastos aprobados por el Excmo. Ayuntamiento
1g7,63 1 5
De dichos fondos han de deducirse por suplidos
para el pago del equivalente al servicio de alojamientos y utensilios conocido por pabellones en calidad-de
108,196 30
reintegro del producido del reparto de este impuesto
correspondiente al corriente año que actualmente está
verificándose.
29,434 9
12,584 20
De fondos para la reposicion de empedrados .... .
hiero de derechos de puertas 6 arbitrio impuesto
25,.981 32
con edicto de 30 de marzo de 1836
De fondos para suplir por substitutos el reemplazo
212,201 2
del ejercito de los años 1840 y 1841.........
Id. para el empedrado de las calles y plazas de la
Barceloneta
••
4, I d6
Id. de contribuciones ordinarias 6 de cuota fija ....
16
Id. de contribucion estraordinaria , préstamos 6 anticipaciones
115,888 22
Id, para la manutencion de las Escuadras de Valls.
4t 3 9
Id. para los gastos de los juzgados de 1." instancia
procedentes del reparto de esta ciudad y territorio de
estrainuros en 1838 en que cesó este impuesto por
cuenta del ayuntamiento.
200
Id. para el equipo de los cuerpos de la Milicia nacional
Id. para stelir el servicio de niovilizacion de la Milicia nacional de esta ciudad procedentes del reparto
900
de 4 de mayo de 1839
N

......

•
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Id. del cementerio rural de esta ciudad

100
Id. por remanente del subsidio industrial y de comercio
555 17
Id. por saldo y cumplimiento de 48,00o rs. que segun convenio debió producir el lo por cnto del importe de la piedra suministrada para las obras del coinun con destino al equipo del batallon de Zapadores
Bomberos de la Milicia nacional
. .
2,309 7
Total en caja

522,742 12

El contador.= Nicanor de Franco,
Lo que se publica por disposicion del Excmo. Ayuntamiento constitucional.
Barcelona 20 de mayo de 1843.=Mariano Pons, secretario.

Universidad literaria de Barcelona.

El jueves próximo 25 4 las once de la mañana se tendrá la academia correspondiente al tercer año de filosofia, curso de literatura í historia, en la
que D. Ramon Pons y Constanti , disertará sobre el punto siguiente: rt En sd
genero oratorio es siempre licita y muchas veces necesaria la mocion de afeetos. Le argüirán cuatro alumnos nombrados al efecto y los demas que designe el señor vice-rector. :Barcelona 23 de mayo de 1843.=-Jose Bajils y Morlius , secretario.
SUBASTAS.

Diputacion provincial de Barcelona.

El silbado 3 del mes próximo á las once de la mañana se subastará en el
salon grande del palacio de S. E. la construccion de una barca para el tras-

porte de la piedra escollera que hay arrancada en la cantera dicha del puerto de esta ciudad, y á las doce se ajustará tambien mediante lieitacion pública
el espresado trasporte al punto de las obras : todo con arreglo ä las condiciones
que desde hoy estarán de manifiesto en esta secretaria á las horas de despacho.
Bar celona 24 de mayo de 1843.=Por acuerdo de S. E.=Francisco Soler, se-

cretaric.

Comision especial de ventas de bienes nacionales de la provincia de
Barcelona.
El señor intendente de esta provincia con fecha de 22 del actual se, ha
servido aprobar el remate de las fincas nacionales siguientes.
La primera suerte de la heredad, que en el pueblo de Cabrera poseia el
suprimido convento de Carmelitas calzados de esta ciudad.
La segunda suerte de la misma heredad.
Una pieza de tierra que en termino de Manresa poseia el suprimido convento de Dominicos de aquel pueblo ; de cuyos remates se olió conocimiento
al público en 19 del actual. Barcelona 22 de mayo de 1843.-_Nicolas de

Ga mboa

Intendencia de la provincia de Barcelona.

No habiendo podido conseguirse el arriendo de las pertenencias que se
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dirán sin embargo de las dos subastas celebradas al efecto en Villafranca, he
dispuesto se proceda á nueva subasta en la misma villa el dia 18 de junio
próximo á I,as diez de la mañana ante el señor subdelegado de esta intendencia
con arreglo al respectivo pliego de condiciones pero sin sujetar la postura al
tipo a l g u no; advirtiendo que sea el que fuere el importe que haya ofrecido
el mayor postor deberá ser aprobado por esta intendencia sin cuya circunstancia no entrará en posesion del arriendo.
Una pieza de tierra parte campa y parte viña que en el término de Vilanova del Cm:ni poseia la fábrica de su iglesia.
Las partes de frutos de la tierra que el cura de S. Martin Sasgayolas poseia en aquel término,
Las de las heredades Castelltort, Casaievas y Durban que en término de
Mirabell pertenecieron á la colegia ta de Calaf.
Las de dos piezas de tierra campa y viña, y un pequeño bosque que el
cura de Salavinera poseia en término de Solanellas.
e
Las de cinco piezas de tierra que el 'cura de Pujalt poseia en aquel término,
y de dos heredades en el mismo, la una fue del clero de Ibarra, y la otra del
beneficio de Giralt. Barcelona 19 de mayo de 1843.=Pascual de Unceta.

El intendente militar del 9. 0 distrito.

Debiendo contratarse el suministro de pan, cebada y paja para his tropas
y caballos estantes y transeuntes en este distrito, por el tiempo de un año,
que dará principio en primero de octubre del presente y concluirá en 30 de
setiembre de 1844; en cuya consecuencia he señalado para su único remate el
dia 14 de junio á las doce de su mañana; en los estrados de esta intendencia
militar , calle de Mesones número 14. Las posturas se admitirán, ya sea para
todo el distrito y reunion de artículos, ya con separaciou de estos y limitacion
4 cada una de las provincias, partidos ó puntos de suministro ; y los que gusten hacer proposiciones cen antieipacion al remate, podrán presentarlas en
esta intendencia ó en las comisarías de guerra de esta plaza y Cáceres, autorizadas para recibir las parciales, y en cuyas dos oficinas se hallará de manifiesto
el pliego general de condiciones á que el contrato ha de sujetarse. Y para que
'llegued noticia de todos he dispuesto que este edicto tenga la circulacion y
publicidad prevenida por el gobierno. Badajoz 28 de abril .de 1843.=Joaquin
Rendon.=_Manuel Sanchez Velasco, secretario.

A duana nacional de Barcelona.

Nota de los buques entrados en este puerto en los dias que se espresa-o, procedentes del estrangero y de America , y de las horas de la presentacion de
sus manifiestos en la Aduana.
Hora de la presentaciorx

de los manifiestos.

Dia • 22.

•

Vapor español Gaditano, capita n D. Francisco:Gonzalez Veiga , de Ciotat con varios géneros
once de la mañana.
Polacra-goleta española Rosita, capitan D. Martin Tau

ler, de Ciotat con varios géneros

una de idem.
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Dia

Bergantin S. Jos, capitan D. José Galy,, de Marsella con hierro y madera. .
nueve de la mañana..
Id. Recurso, capitan D. Juan Bautista Galy,, de Marsella con moneda
diez de idear.
Id. 1V1alvina , capitan D. Antonio Soto, de Oporto
con trigo y garbanzos
once de idena.
Goleta Mosca, capitan D. Benito Franco, de Oporto con trigo y otros generos..
doce de idem.
Bergantin ingles Constant, capitan George Coadsword , de Newcastle con carbon de piedra
Idem idenn idem.
Goleta idem Ana , capitan Isach Barke, de idem
con idem
. Idem idem idem.
1dem idem Vivacious , capitan John Boldion , de
idem con idem
Idem idem idem.
Barcelona 9,4 de mayo de 1843.=_-E1 oficial encargado, Joaquin Benedicto.
FUNCION DE IGLESIA.
Mañana dia 26 en la iglesia de Santa Marta á las diez se celebrará oficio
solemne en honor del glorioso San Felipe Neri ; y el sábado de once á doce se
dará principio al devoto octavario de dicho santo con esposicion del Divino Señor Sacramentado. Todos los dias habrá misa á las doce.
PARTE ECONOMICA.
LITER ATU RA.

Contestacion al Diario razonado del Excmo. Sr. D. Antonio Van-Halen,
conde de Peracamps. Por los Generales y gefes que firmaron la estipulacion
de Atarazanas , con el plano del llano de Barcelona. Véndese ;1 8 rs. en las
librerías de Veguer, calle Ancha, núm. 69; en la de Oliveres, calle de Escuilers , y en la oficina de este periOdico.
Historia de la literatura antigua y moderna, escrita en aleinan por Federico Schlegel , y traducida al español. Hoy se reparte á los señores suscriptores la g .': entrega de esta interesante obra. Sigue abierta la suscripcion bajo
las condiciones espresadas en el prospecto, que se reparte gratis, en las librerías de Oliveres, calle de Escudellers ; Sellas y Oliva , Platería 3 Mayol , calle
Mayor del Duque de la Victoria. Conforme á lo ofrecido en el prospecto, saldrá de hoy en adelante y hasta que la obra quede terminada, una entrega cada diez dias.
Cuadros sindptieos de los sucesos políticos ' y militares mas notables acaecidos en España desde la muerte del rey D. Fernando VII hasta la abdicacion,
que de la regencia de la monarquía hizo la reina madre Doña Maria Cristina
de Borbon. El cuadro de la parte política contiene una sucinta narracion cronohigica de los principales acontecimientos que han ocurrido durante la regencia de María Cristina , un rápido análisis dé las formas de 'gobierno que en
dicho período han ido sucediéndose , un indice de las leyes y principales decretos, el nombre de los ministros etc. Al rededor del mismo campean entre
magníficos adornos el retrato de la Reina Isabel 11, , el de su augusta Madre, y
los de algunos perscnages que han descollado en los partidos que fraccionan
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la nacion ; y dos viñetas que representan la . apertura de las primeras Cortes,
y el pronunciamiento de setiembre de 1840 en la plaza mayor de Madrid. En
el cuadro de la parte militar, van descritos sucintamente los principales reencuentros, las batallas, sitios etc., que han tenido lugar durante la guerra civil al terminar la esplicacion de cada año, una ligera reseña indica las causas que hayan influido en la situacion de la guerra. Orlan tambien este cuadro,
entre vistosos ornatos y trofeos militares, los retratos de algunos notables caudillos de los ejércitos beligerantes, y dos viñetas , que ofrecen á la vista la batalla de Luchana, y el abrazo dado en los campos de Vergara, litografiado
todo con esquisito gusto y maestría por un artista español de los ' paz aventajados. Creemos haber llenado al deber que nos impusimos al comenzar esta
tarea, enojosa en estremo, pues obligados á encerrar en limitadísimo espacio
tanta copia de hechos, todavía y ri pesar del vigoroso laconismo coa que fueron redactados, debió cercenarse sin piedad nr:.-s de la tercera parte dei manuscrito, salvando en lo . posible . el desaliño en la frase y el desórden en las cláusulas, que 'debieron indispensablemente originarse. El único dote que resalta
en esta obra es su imparcialidad ; pues agenos de todo espíritu de bandería,
narramos los hechos, cuales los hemos presenciado, ó bebido de originales y
purísimas fnentes haciendo particular estudio en no herir la susceptibilidad
de las personas que han tornado parte en el grandioso drama de los siete arios.
Sin embargo, hombres imparciales juzgarán y nosotros nos sometemos gustosos 4 su fallo.— A dvertencias. Las erratas de ambos cuadros han sido salvadas en el de la parte militar ; sin embargo, inútil es advertir no van comprendidas en ellas las de la segunda mitad del mismo cuadro que las contiene. El
precio de ambos cuadros es de 24 reales. flállanse de venta en las librerías de
Piferrer, plaza del Angel ; indar , calle de la Platería ; Saurí, calle Ancha;
'Oliveres; Escudellers ; Viuda Mayo!, calle Mayor del duque de la Victoria, y
..en la de Suñol.
Un caballero de integridad desearia encontrar alguna ó algunas fincas para
administrar, y tambien daria á préstamo á los dueños de-estas alguna cantidad
de dinero, hipotecándolas , por una módica retribucion : el memorialista de
:la calle del duque de la. Victoria, dará razon del sugeto.
La persona que sin ser escribano de los colegios ó de los juzgados ordinarios
de primera instancia de esta ciudad tuviere en su poder ó su cuidado protocolos actuados en ella, y deseare utilizarse de publicar • la existencia de los,
mismos, se servirá conferirse con D. Felix Mornau calle Ancha, núni 65, cuarto
principal , en lo que resta del mes , con una nota firmada y espresiva de los
notarios-actuarios y años que respectivamente comprendan; í fin de continuarla
en un catálogo que con permiso de S. E. el tribunal pleno de esta Audiencia
se está redactando, y se dará al público á la posible brevedad.
Se necesita un mancebo que sepa afeitar para una poblacion cerca de esta
ciudad: -el sugeto que desee pasar a ella podrá conferirse en la plaza del Pino,
núm.)., piso primero donde habita D. Ratuon Alor,, quien dará razon.
Ciiracion pronta y radical de las enfermedades secretas y sus consecuencias, por un método vegetal americano, dirigido por el profesor de medicina
operatoria, que habita en la calle del Vidrio esquina a la del Duque de la
Victoria „ núm. 5, entresuelo, cuyo profesor despues de una prolongada prác-
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tica en hospitales nacionales y estrangeros , ha. tenido ócasion de convencerse
de los resultados de varios métodos y el que ha adoptado merece la predileccion por su sencillez, por escluir todo preparado mercurial, y en fin porque
no priva, de sus ocupaciones á los enfermos. Las horas de consulta son de once
ii una por la mañana y cuatro 4 siete de la tarde.
• Cosmorama histórico establecido en la calle de la Ciudad núm. 8, cuarto
bajo, detr4s de S. Justo, fábrica de anteojos de D. Francisco Dalmau. A la
hermosa coleccio n de monumentos históricos de Roma , se ba añadido la magnifica perspectiva del , capitolio con rais tres palacios, el del Senado, el de los
Conservadores, y el museo capitolino. Se enseña todos los dias.

PARTE COMERCIAL.
BUQUES X.
Land S. José, patron Miguel Masanet,
para Palma.

LA CARGA.

Id. S. Antonio, patron jo4 Ginesta,'Jpara

A lcudia.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
De guerra inglesas.
De Portvendres en 17 horas el vapor Medea , de 4 cañones y 145 plazas, su comandante Frederick Warden.
DeNalencia en 2 dias la frata Belvidera,
ele 38 cañones y 299 plazas, so comandante
J'Auge. Grey,
Mercantes
españolas.
.,
De Málaga y Tarragona en- 15 dias el
bergantinioleta Evelia Sabina de 7 2 toneladas', espitan D. Juan Kalium] Gutierrz,
con-1000 quintales de hierro, 7400 duelas y
una , máqui na.
De Alcudia en 2 dias el laud S. Antonio,
ele 19 toneladas, patron Jaime Co y as, con.
250 quintales de leña, .5o de carbon y 12
ile palma.
De Valencia en 4 chas el laud Sto. Cristo, de 51 toneladas, patrón Benito Peird,
con 320 carneros, y 3 balas de seda.
De
. ,Alctulia, en dias el jabeque S. 13uenayentura , e 23 toneladas., patron; Baltasar Co y as, con 500 quintales de leña y 4o
.ele ea rbo u.
De Adra en 8 dias el lawl S. Antonio, de
55 toneladas, pation Jaitne, Bufort, con 700

quintales de alcohol Y 200 de plomo.
De Alicante y Vin arca en 7 dias el Liad
Concepcion, de 18 toncladss, , poron Agustin Boig, con 5oo fanegas - de trigo.
De Malion eu 2 dias ei pailehot Pacífico,
de 4-8 toneladas,' patiidn Marcos Pons, con
65 quintales de corteza de encina, 4o idem
de pino, a5 de enea, 6 de trapos, 7 arrobas
de lana y6 de cobre viejo.
be 111(daga en 8 dias la polacra-goleta
Amistad, de 4 9 toneladas capitan 15:Cárlos
Rodi:iguez, con l000 quintales' de hierro.
7 millares de duelas y 1000 docenas de
sombreros cl,.palnia.
De Alcudia en , 2 dias el laud S. JoA , de
15 toneladas, patron Rafael Cobas, con
250 quintales de carbon.
De la Habana y Wilaga en 44 dias
bergantin Emilio, de 105 toneladas, capitan D. Juan Sus , con 487 y 14 medias cajas de azdriar , 45. tercios de cera • 22 de
zarzaparrilla , 4.2 sacos de café , 40 quin
tales de palo campeche , 5 halas de algodon y 2co millares de tabazo3.
Ademas' ocho buques de la costa de este
Principado con vino, carbon y otros efectos.

Cambios del dia 24 de mayo de 184 3, dados por el Colegio de Corredoras
reales, de carnbios de esta plaza.
Ljndres 374 ä 5/,6 ä z,arias,fechas. Sevilla id.
Granada •1
P aris 15y 80 c. a co dias Jec.
Reus 71-.
Marsella id. ti id.
Madrid ä 5/8 p. c. bel?.
V ales no consolidados 8 p. c. valor
Zaragoza I. ci id.
Falencia al par.
Titulos tlel 5 p. c. 193, idem iclem
Málaga e p. c. daño.
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reroilcvis NAcioleALES.
`IIINTISTERIO DE HACIENDA.
He dado cuenta al Regente del reino de la comunicacion de V. S. -solicitando el que se le autorice para contestar por Medio de la prensa á las acusaciones que en la misma se permite dirigirle el intendente que fue de M4laga
D. Benito Alejo Gaminde por lo acontecido en aquel punto con el buque anglo-americano Einpresst y'S. A., que desea no se altere lo dispuesto en 15 de
setiembre último, prohibiendo á los empleados toda contestacion y polémica
en los periódicos sobre hechas del servicio; pero que tambien conoce lo sensible que debe ser á V. S. no poder aclarar lo ocurrido, y que se ponga en
duda su rectitud, asi como el buen nombre y prestigio que necesita conservar
esa direccion para dar la fuerza que exigen • sus actos gubernativos, se ha servido resolver diga 4 V. S. como de su Orden lo ejecuto, que el gobierno se
halla satisfecho del cela é inteligencia con que'Y. S. desempeña la adrninistracion del importante ramo que le está confiado, .y que la conducta del ex"
_
titeridente Gaminde , respecto del asunto en cuestion , aparecerá en su verdadero lugar cuando el supremo tribunal:de justicia , 4 quiefi se ha remitido
el espediente , decida y falle lo que procede con arreglo - á las leyes.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de mayo de 1843. =Calateava.=Sr. director general de aduanas.
He dado cuenta al Regente del reino del espediente instruido . á consecuencia de una instancia de varios particulares y casas de cómercio de esta corte,
haciendo presentes los perjuicios que estan esperimeiitando por habérseles
privado de la facultad que tenian de poder convertir en títulos al portador las
inscripciones transferibles de la deuda interior que poseen. Enterado S. A.,
y de conformidad con el dictámen de la caja de amortización , se ha servido
revalidar la real Orden de 12 de enero de 1834, por la que se mandó fuesen
admitidas á conversion las citadas inscripciones, pero no empezando regir
esta nueva disposicion hasta pasados Go dias desde que se pIblique en la Ga:eta , para respetar los contratos • que pueda haber pendientes y evitar toda
çlase de perjuicios, habiendo acordado S. A. al mismo tiempo qué en cuanto
4 - los d ocumentas de la deuda estérior no se haga novedad en lo disphesto por
la Regencia provisional en 27 de, diciembre de 184o:
De Urden dé S. A. lo participo 4 Y. S. pari su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde ä V. S. muchos años. Madrid t.' de Mayo de i84.
Calatrava.=Sr. director general de la cajz de amortizacion.
MINISTRIDO DE LA GOBERNACION DE LA .PENINSIMik.

DECRETO.
Como Regente del reino en nombre y durante l Menor edad de la Reina
doña Isabel II vengo en decretar lo siguiente
Art. 1.0 Se establecerá en Madrid una escuela especial de ingenieros de
montes y plantíos bajo la inmediata inspeccion del gobierno.
Art. 2» En esta escuela se enseñara la-parte de matemáticas esencialMen.
te aplicable 4 este ramo , la selvicultura en toda su estension , la legislacion y
jurisprudencia de montes y plantíos, y el dibujo topográfico.
Art. 3." Los alumnos de la escuela cursarán en tres años los estudios de
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que habla el articulo anterior, y los que sean aprobados recibirán el titulo de
ingenieros de montes.
Art. 4. 0 , Se dará oportunamente al cuerpo delngenieros de montes una
organizacion análoga la que tienen los-de caminos y canales y de minas, y
bajo su direccion t inspeccion estarán los montes nacionales y públicos en la
forma que se acordare.
, Art. 5. 0 Se establecerán en las provincias mis pobladas de bosques escuelas prácticas de,selvicultura , de agrimensura y de aforage , cuya enseñanza
estar cargo de los espresados ingenieros , creandose desde luego en Cuenca;
Huesca ,_ Jaen y Santander.
Art. 6." Los fondos necesarios para la ejecucion de este decreto se cargarán al articulo ii del capitulo quinto de la ley de presupuestos de 1. 0 de agosto de 1842.
Art. 7.° Reglamentos particulares determinarán la 'planta de las escuelas,
el órden y estension de las enseñanzas, y las circunstancias que han de tener
los alumnos.
Tendréislo entendido, y lo comunicareis á quien corresponda.=E1 duque
de la Vietoria,=En Madrid á 16 de marzo de 1843.=A D. Mariano Torres y
Sola not.
MINISTERIO DE, GRACIA Y JUSTICIA.

Circular ci los diocesanos.

Por el articulo 35 de la ley de 29 de julio de 1837 quedó á cargo de
juntas diocesanas formar inmediatamente un cálculo aproximado de lo que
conceptuasen necesario para el culto en las iglesias de las casas religiosas que
quedasen abiertas, sometiéndolo á la aprobacion del gobierno, lo cul no resulta que hasta ahora se haya verificado, segun las reclamaciones recientes
que algunas comunidades de religiosas han dirigido al ministerio de mi cargo
para que se .fije su presupuesto del culto, al mismo tiempo que por el de hacienda se consultaba tambien miles deberian ser las cantidades para esa tan
justa atencion. Y deseando S. A. el Regente del reino que no se demore por
mas tiempo el cumplimiento exacto de esa imperiosa obligacion , se ha servido
mandar que desde luego forme V. y remita sin tardanza los mencionados presupuestos correspondientes á las iglesias de religiosas existentes en esa diócesis
t ara su consiguiente aprobacion y pago por el ministerio de hacienda , abonándoles entie tanto lo que cada una corresponda, á razon de 1700, 1200
y 800 rs., segun que se bailen en capital de provincia, cabeza de partido judicial ti en pueblo distinto, conforme se dispuso para la diócesis de Toledo
en real 6rden de 15 de mayo de 1837.
De órden de S. A. lo comunico 4 Y. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde 4 V. muchos años. Madrid .zr ) de abril de 184 3 .=-_
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