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r 'Orden general del 1. 9 de junio de 1843 . en Barcelona. 1114 171. 43 .. .
El Excmo. Ayuntamiento constitucional de . es.ta ciudad en vista de la con innicacion que le hice referente los motivos que me ;rabian impulsado
dictar las disposiciones d un irden general de anoche número 4v,. , ne ha
dsrigido una ciunision de su seno manifestandorve que responde de la tran-

EspEcTAcuLas.
"VEATRO.

Se volver A A poner en escena la comedia en cuatro actos de D. Ventura de la Vega,
tit ulada: Los partidos,. cuyo desempeño estA confiado A las principales paf tes (le la comPaifía; .finalizando la fnucion C011 el jaleo nialagiaerio. bailado por _los hermanos Casa'J oyas;
A las ocho.
1.1•CEO.'

La muy interesante comedia en 2 actos,, titulada: Amoi. de !nadie; intermedio de
b aile, dando fin con la pieza en un acto; El hombre pacífico.
A las N:ho.
TEATRO NUEVO.
.

•

La comedia en tres actos, titulado' : Un montañés sabe bien donde el zapato le ;1 1.:rie fin con el sainete: Los tres lítutspedes burlados
A las ocho.

•4. , laterme. dio de baile, dando
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guindad publica y que desea cesen todas las prevenciones que se habian tomado. Como mi deseo es tan -cc-informe 4 cuanto pnede consolidar la union,
fraternidad y confianza mutua que debe reinar entre todos los espaüoles.
prevengo á los cuerpcs cesen todas las disposiciones de mi úrden general
de ayer y que se sigan en los mismos el sistema habitual de los tiempos ordi,
t'arios , y corno las mismas razones existen para todo lo demas del Principado se verificará lo propio en todo l suspendiendose las hostilidades entre hermanos donde hubiese empezado, encargando á todos mis subordinados la mas
cordial armonía con los pueblos , como no puede menos de esperarlo su acreditada disciplina y patriotismo.= Cortinez.z-As cópia.= El general gefe de
E.M. G. Aristizabal.
BARCELONA.
De los dial ios de ayer.
El Constitucional. Copia del Eco del Comercio un artículo dirigido á los
consejeros del Regente exortándoles 4 que oigan sus súplicas y vuelvan al camino de la lealtad si aun late en su pecho un corazon español. Termina diciéndoles que aun es tiempo de cortar muchos males y apagar el incendio que
arde bajo sus plantas.
El Imparcial. La multitud de materiales que se htin agolpado 4 su redaccion le privan de insertar sus artículos de fondo.
La Prosperidad. Dice que cada dia se afirma mas y mas en su primera
idea, desde luego que vid que los diputados no se decidian 4 seguir la marcha
del coronel D. Juan Prim, de que la gran batalla tiene que darse en el campo electoral ; y que allí ha de batirse no solo el gabinete sino todo el bando
que capitanea 4 estos ciento 6 ciento y cincuenta vetustos anticuados que 2on
sus planes de mando y ambicion ni ven el precipicio 4 donde van 4 estrellarse ni su ceguedad les deja ver dónde conducen a su apasionado protector. Para derrocar completamente al poder en las próximas Córtes cree que no es necesario sino elegir hombres á propósito para la mision que se les confia, independientes y decididos, amantes de la patria, y capaces de sacrificarlo todo
antes que ceder á exigencias de bandería. Deplora que hayamos venido 4 caer
tras muchas mudanzas de ministerio en manos de Mendizabal , esplica los males que este hombre ha causado 4 la nacion , y que no debe esperarse absolutamente nada bueno del actual gabinete, sino que obrando peor haga parecer
menos malo al bombardeador que le ha precedido. c, En las elecciones, concluye, en las elecciones, se va á decidir nuesträ suerte y ao debemos dormirnos , despertémonos del aletargado narconisrno en que yacemos, si no quere mos que nuestros hijos maldigan nuestra indiferencia y lloren bajo el férreo
yugo de la mas atroz tiranía ; el tiempo pasa que vuela; el momento de la contienda se acerca, las urnas se van abrir, pensemos en los hombres que hemos
de elegir y en los medios de triunfar ; el gobierno trabajará sordamente y fácilmente nos vencerá si nos coge desprevenidos.”
Se nos ha asegurado que hoy ha habido tribunal pleno en esta audiencia
en virtud del oficio que en el dia de ayer le pasó la junta provisional suprema, para que se la reconociese. Larga ha sido la sesiou, y dos de los individuos
que la componian se dice que antes de concluirla han pasado á conferenciar

,
.
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con el capitan general, y habiendo dado cuenta del resultado de su misiOn 4
/os compañeros se ha levantado.
,.
' Hasta el presente no sabemos la eontestacion que el tribunal superior de
J usticia ha acordado dar á la junta , pero sdase lo que se fuere, quisieramos
que la junta popular la publicase como y tambien las de todas las autoridades
de quienes reclama el reconocimiento como lo ha practicado con la del Excmo.
Sr. capitan general ; pues de este modo conoceriamos las personas , sus senti
alientos , y lo poco 6 mucho que debernos fiarnos de ello..
, Esparraguera se ha pronunciado hoy 6 las doce de la mañana. La música
ha recorrido las calles. Las campanas se han echado 4 vuelo, se han dudo vivas
la Constitucion , 1 la eina, 1 la union del ejdrcito con el pueblö
Independencia. nacional. Por la tarde se ha dado baile público. La
mas( cordial union ha reinadó en todas las clases.

4

Martorell , Olesa , S. Felio y pueblos inmediatos lo harán. hoy'.
Scheut y pueblos de los alrededores se han pronunciado hoy tambien.
Hoy ha salido de Mataró el batallon de Africa junto con un vocal de la
junta, dirigidndose hácia Granollers en donde les aguardaba la milicia con Su
correspondiente música para obsequiar como se merecenios defensores de la
libertad y derechos del pueblo.
Dicho batallon y vocal se diriginin á Sabadell por órden de la junta.
El valiente coronel Ametller tiene á sus órdenes una fuerza de siete mil
nacionales. Creemos que todos los dias se aumentaran las fuerzas de tan bizarro ciudadano por el prestigio de que goza en el Ampurdan y por ser un fuerte adalid de la cama santa del pueblo.
Gerona lo de junio. Mis amigos. La -Bisbal, Calonge, Palamos , Palafurgell , Torruella , La-Escala etc. etc. se pronunciaron ayer, incluyó la proclama del primer punto cabeza de partido (V. la inserta en el número anterior) del bravo Ametller.
En esta tenemos los mil hombres de tropa acuartelados hace algunos dias.

(Const.)

Nos han facilitado los siguientes datos acerca las ocurrenciaS de Zaragoza.
Como los sucesos pueden comentarse de diferente manera, voy á trasladarlos tales cuales circulan. Anoche de resultas de noticias llegadas de Cataluña, empezó a haber síntomas de perturbarse la tranquilidad.AI efecto, entre
doce y dos de la madrugada , discurrian varios grupos por las calles armados;
cuyos se fueron concentrando en la plaza de la Seo. Con este motivo, se llamo aquella hora Ayuntamiento estraordinario , con asistencia de los &unan.dantes de la milicia. Acto continuo se dispuso y discutió el adjunto programa
estando toda la corporacion en poder de los disidentes, cuyos armados en
número de 200 á 300 , colocaron dos pies de artillería en la puerta del Angel, mirando 1 los afueras de la ciudad, y otras dos, una embocando la calle
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del Pilar, y la Otra j la Cuchillería. . Estos no se conformaron conel programa
del Ayuntamiento, porque querian la destitucion de Esoartero y la mayoría
rde la Reina.
•
' Como tenian eh su poder al ayuntamiento, este no podia obrar., hasta
que á las seis y media de la mañana „tocada llamada, acudieron los nacionales 4 sus puntos, y serian como las nueve de la mañana , que aquella corporacion pudo evadirse , n6 sin grande peligro, consultando entonces si las compañías de la milicia formadas en sus puntos aceptaban al programa , y estaban por el 6rden: resuelto afirmativamente por las mismas que si, se pusieron de acuerdo con el capitan general , para hacer desistir por fuerza á los que
ocupaban la plaza de la Seo. Sabido por estos esta resolucion , y no contando
cowningun otro apoyo se decidieron por la fuga, y al efecto se embarcaron en
una gran porcion de barquichuclos , a eso de las tres de la tarde, de los cua. les parece han cogido uno ó dos despues de haber sostenido, segun se dice,
algun fuego al acto del apresamiento. Segun se asegura estan formando consejo de guerra á los apresados y se cree serán fusilados. El ayuntamiento acaba de dar un manifiesto en que espresa que víctima del poder de los disidentes se vi6 obligado á firmar el programa. La tranquilidad reina actualmente
y la milicia sigue sobre las armas. Las tiendas y talleres han permanecido cerrados durante el dia.
(Impar.)
Anoche se publicó el siguiente impreso.
VALENCIANOS.
A LAS ARMAS: El grito de salvacion que se , oyó en Andalucía, Cataluña
y otros puntos de la Península, ha resonado tambien en esta ciudad. Peligrando los mas caros intereses de los buelios espa ñ oles, los valencianos han creido que no deban ser los'tiltunos en armarse en su defensa ; y en estos moAlientas la Milicia nacional y varios cuerpos del ejército sé bailan dispuestos á
sostener el trono, la REINA y la Constitucion.
Valencianos todos, 4 .las munas : Lo que unos principiaron deben acabarlo
todos„ . porque todos son interesados.
Valencianos : Cordura y generosidad.
Individuos que componen la J'unza provincial de $álvacion.

D. Joaquin Armero, presidente.
D. Francisco Pujalts.
D. Vicente Beltran de Lis.
D. • Jose Ansaido.
D. Ventura Mugártegui.
D. José Maten y Garin.
D. Vicente Bernal.
D. Antonio Magas y Cabezas.
D. Juan Fiol , secretario.
D. Vicente Bou, secretaria.
BANDO.
Deseando la junta que bajo ningun concepto se altere la tranquilidad pública, ni manche con ningun esceso el alzamiento noble y santo que acaban
de verificar el pueblo, la milicia nacional y el ejército, ha decretado el siguiente bando.
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Articulo t.° Desde este momento saldrán á recorrer las calles patrullas de
la fuerza pública y rondas de barrio encargadas especialmente de la conservacima del Orden.
Art. 2. 0 Serán castigados con las mas severas penas los que com,,tieren
cualquier delito. Los jueces de primera instancia practicarán con la mayor
bievedad posible las diligencias al efecto.
Valencia 11 de junio de 1843.—Joaquin Armero, presidente.—Vicente,
Boix , vocal secretario.
V alencianos, soliados del . ejercito.

Encargado del mando militar de esta provincia por disposicion de estaJunta provincial de Sal vacion , es mi primer deber dirigiros mi voz amiga,
para recordaros mis principios. Entusiasta por la libertad y el úrdela Miblico.
estoy determinado 4 defender 4 todo trance ambos objetos.
Valencianos, soldados del ejEircito : Que no empa fíe la menor mancha la
bandera que acabais de levantar: este es el voto dc vuestro padre, de vuestr..)
general.—Casimiro Valdás.
Copia de la cornunicacion del capitan general del ejército da Cataluña a cada uno de los Cónsules estrangeros residentes en Barcelona.
V. S. habrá presenciado los escándalos de que ha estado llena esta capital
hace dias contra la obediencia al gobierno supremo del Estado, mi prudencia
y la conducta ejemplar de las tropas. El atrevimiento de los que tienden 4 arrebatar esta plaza 4 la obediencia del gobierno, ha llegado al último estremo,
y por momentos fue consta se proyectan por ellos medidas terribles, que es de
mi deber evitar 4 toda costa.
En este concepto prevengo en este instante á los alcaldes constitucionales
para que lo hagan al público , pues se acerca la eje cucion de los planes de l'Os
maquinadores, que al primer ataque que se haga á puestos militares ú per gonas , y al primer fuego que se rompa, lo hagan coa toda especie de proyectiles todos los fuertes de dentro y fuera de la plaza,.
Lo c3munico d V. S. para que sin i)rdida de momento lo haga saber
lös individuos de su nacion.
Yo no atacaré 4 nadie : por consiguiente y como la agre,sion no pende de
mi voluntad , tampoco me es dado darles el aviso con mas anticipae:on de la
que lo hago.
Dios guarde 4 V. S. muchos años. Barcelona 11 de junio de 1843 4 las
doce de la noche...-.7
Cortinez y Espinosa,
Los señores cónsules estrangeros han dado á S. E. Una contestacion en
frances , de la cual es traduccion la siguiente:
Al Excmo. Sr. Capitan general de Cataluña.
V. E. ha notificado esta mañana 4 los abajo firmados, que al primer ataque que se ha9 á puestos militares 6 personas y al primer fuego que se rompa por parte del pueblo, V. E. ha dado órden para que lo hagan con toda
especie de proyectiles todos los fuertes de dentro y .f zie"ra de la plaza.
Los abajo firtnadoS confian que la poblacion de Barcelona no cometerá la
imprudencia de ejercer actos hostiles que puedan dar lugar 4 los desastres culi
que se la amenaza.
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Con efecto ; la insurreecion no existe dentro de los muros de Baacelona y
es evidente que V. E. no querrá hacer responsable á la ciudad de lo que se
pasa fuera de ella.
Tranquilos por otra parte los abajo firmados respecto zi una interpretacion
exagerada de los términos de la .cc-imunicacion de V. E. por láS esplicaciones,
, que les ha dado su cólega el señor cónsul de Francia que acaba de tener el ho, •
nor de hablar con V . E. no consideran hallarse en el caso de velar desde este
momento para la seguridad de sus representados , , invitándoles á abandonar
sus intereses y sus domicilios.
Damos á V. E. las gracias por su coi»unicacion , y convencidos de
que V. E. sabrá conliliar siempre los deberes de bueno y leal militar con los no menos sagrados de la humanidad tenemos el honor de rogar
'4 V. E. que admita las seguridades de nuestra alta eonsideracion. Barcelona 1 2
de junio de 1843.=E1 cónsul de Francia, Fernando Lesseps.=E1 cónsul de
los Paises Bajos , Francisco [libas y Solá.=E1 cónsul de Dinamarca y Hain-.
burgo , P. J. Orternbacch.=E1 cónsul de S. M. B., .1. Story Penleaze. =El
cónsul de Hanover,, Manuel de Compte.=141 cónsul de Cerdeña , de Nápoles y de Luca, Perret.=E1 cónsul de Méjico , Sebastian Blanco.El vicecónsul del Brasil , Serafiii Gonzalez de Faria.=E1 cónsul de Bélgica , Cárlos Torrens y Miridda.=E1 encargado del consulado general de Austria, Victor Gibert.=E1 cónsul general de Suecia y de Noruega, Westzynthius.=1 ,1 vicecónsul encargado del consulado de Prusia, Peyra y Mach.=EI vicecónsul encargado del consulado de Rusia, Rafael Valldejuli. El cónsul de Lubeck,
joapt i n de Compte.=E1 cónsul de Portugal, J. G. Ramos de Guzarte.=E1 cónsul de los Estados Unidos de América , Pablo Pou..=EI encargado del consulado de Roma, J. Antonio Stagno.=E1 cónsul general de Grecia, Pedro Ohvas.=E1 cónsul de Toscana, S. Bacigalupi.
Son las nueve de la noche y nos consta que una comision de los Exemos.
cuerpos municipal y diputacion se han apersonado con el Excmo. Sr. Capitan
general pidiéndole que en vista del pronunciamiento de Valencia se sirviera
oficiar al general Zurbano suspenda las hostilidades, lo que ha cobtestado
S. E.. que ya se habia anticipado ; y ha añadido que Cada tina de dichas corporaciones nombre una comision de su seno que con la que él nombrará pasen á la corte á suplicar al gobierno ceda ä las justas exigencias de casi toda
la nacion.
ANUNCIOS OFICIALES.
sernisra.
Cornision especial de venta de bienes nacionales de la provincia de
Barcelona.
V enta de bienes nacionales.
Se recuerda al público que el dia 14 del actual es el dia señalado para el
remate de las fincas nacionales siguientes.
Una heredad llamada Manso Roura, que 'en el término de Santa Eligerúa ,de Berga poseia el cabildo de canónigos de la ciudad de Vich.
La -casa y 1. a suerte de las dos en que ha sido dividida la heredad Ha-
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macla Sajar que en el termino de Gurb poseia el cura piirroco del mismo
pueblo.
La segunda suerte de dicha heredad de igual término y de la 'cisma procedencia.
Una pieza de tierra en el propio término , y del mismo curato.
La casa y 1." suerte de las dos en que ha sido dividida la heredad' Manso
Prixana de Vall procedente del cabildo Catedral de Vich.
La 2." suerte de la antedicha heredad manso Prixana de Vall procedente
del mismo cabildo de Vich.
Una pieza de tierra con una casa medio derruida que en el término de
S. Bartolotné del Grau poseia, la obra de la parroquia de aquel pueblo.
Una pieza de tierra viña nombrada Turo del Canonge sita en el término
del pueblo de Alella que fue del beneficio de nuestra señora de la Merced,
de la parroquia del mismo pueblo.
Clero regular.
Un campo sito en el tértnino de Manresa y partido llamado Mas del Pla,
procedente de dominicos del indicado pueblo.
Una pieza de tierra en el mismo termino y partida y de igual procedencia
4 la anterior.
Otra idem id, de id.
•
Adviértase que los pormenores y circunstancias de estas fincas aparecen
mas por estenso en el anuncio publicado en el Boletin oficial núm. 07 y fecha 13 de mayo último y en los periOdicos con igual fecha. Barcelona 12 de
junio de 1843.=Nicolas de Gamboa.
RIFAS.

Casa de Caridad.
En el Sorteo de la rifa á beneficio de la nacional casa de Caridad, anunciada al pí
blico con papel de 6 del corriente, y ejecutado hoy dia de la fecha, en la misma casa
puerta abierta , han salido premiados los números que continuacion se espresan.
U1118.

DUROS.

NUMS.

DUROS.

DUROS.

NUMS.

2914
1707
16
6535
600
m385
2.2u4
16.664, ., .....
40
11891
lo846
35
8878
/6
3891 .
1
4877
3 01157.16
7583
9083
20
1192 0
16
1537
20
8019.
16
9691
;1855. . . .....
20
2899
16

16

/6
16'

16
16

too

Aproximaciones de una ternera cada una.
6534 6536
9 6 90 9692
En ésta rifa se han despachado hasta 16,000 cddulas,
.I.os premiados acudirán á recoger sus premios en la misma. casa de Caridad de diez
doce de la mailana del martes y vitrnes próxiiros.
Hoy se abre otra rifa que se cerrará el domingo próximo. en las suertes. siguientes:
:Una de 600 duros , una de 4o , una de 35 , una de 3o , tres de 2o , doce de 16 y última de ioo.

Empedrados.

•

E» el-sarteo de la rifa A favor de los empedrados de las calles de esta ciudad , que se
amuris,i6el,dia 9 del corriente, 'y se ha ejecutado hoy. en el salon de laa. Casas Consigo.-
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riales de ella, presidiéndolo dos . de los señores regidores del atino. Ayuntamiento coris
titucional , han salido pretniadoi los números siguientes.
Nulas.
Nuras.
'amos.
1NUMS.
DUROS.
DUROS.
•
5656
9256
16
16
6 00
996 .....
)6
.154i1
)32'9
13315
40
16
16
15242
16
35
543
77'7
16
. 3939
2ä
iol
16
i996
3o
7969
i56o5
16
20
6584.
16
10C
7802
11318
16
2 03413
13194
5645
16
2o

Aproximaciones, de una ternera cada una.
i5655 15657
11317 11319
.
En esta rifa se han espendido hasta i6,000 cédulas.
Los premiados acudirán á recoger sus respectivos premios á la mayordomía de las
Casas Consistoriales de diez 4 doce de la mañana del martes y viernes próximos.
Hoy se abre otra rda que se cerrará el domingo próximo, en las suertes siguientes;
Una de 600 duros, una de 4o, una de 35 , una de 3o, tres de 20 , doce de 16 y última de I JC.

Hospital.

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

guientes.

SUERTES.

i

IN I7LEROS.

8239

PREMIOS.

Un par de candelabros con su platito y espaviladeras todo de
pla

t..

•

Seis cubiertos de plata, un cucharon y seis cuchillos con man.•
gos de idem.
3
10827
Unos pendientes de esmeraldas y diamantes.
2276
Unos ;den* de diamantes.
4
5
Seis cubiertos de plata.
4475
6
5o47
Una hermosa pieza de plata para alfileres.
Uua escribanía de plata al gusto del dia.
7
9795
8
2357
Una taza paca caldo y cuchara de plata dorada.
No se ha espendido billete alguno que esceda de ' 1000 cédulas.
Los premiados pi,ra recoger sus premios acudirán 4 la sala de la administracion del
Hospital general, colfiriéndose con el mayordomo mayör del mismo desde las once de la
mañana hasta la una de la tarde del martes y viernes próximos.
•
•
' Hoy se abre otra rifa que se cerrará el domingo próximo en las suertes siguientes.
1 Un rico y hermoso jarro y palangana de plata de mucho gusto.
2 Seis cubiertos de plata , un cucharon y seis cuchillos con mangos de iclem.
3 Unos pendientes de esmeraldas y diamantes
4 Unos idem de diamantes.,
5 Seis cubiertos de plata.
6 Una palmatoria y una copilla de plata.
7 Un par de candeleros de plata con blandones,
8 Una escribanía de plata al gusto del dia.
Estos premios serán fijos bajo el pie de 11000 cédulas , y por cada 200 que se espendieren sobre este número , se sorteará un premio de dos cubiertos de plata.
Barcelona i' 3 de junio de i843.=Eudaltlo Jordana, secretario.
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PARTE

ECONOMICA.

LITERAT URA.

Caligrafia. 3." edicion. Mäodo para aprender á escribir en pocas leecin-
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nes , con rapidez . y elegancia la letra mercantil ó inglesa. Comprende algunas
observaciones sobre lo que ha retardado los progresos del arte, las instrucciones indispensables para el acertado corte de la pluma, reglas fáciles para
obtener ,,legancia y agilidad en la escritura cursiva y últimamente el modo
de hacer tinta superior. Va acompañado de 28 láminas grabadas la mayor
perfeccion , en las cuales se ven los diferentes cortes de la pluma, la configuracion del alfabeto, la numeracion de sus partes, la posicion de la mano y
el modo de colocar el papel. Sigue una nueva escritura preparatoria para asegurar la perfeccion de las lecciones ulteriores, con una muestra de mayúsculas
variadas al fin del método para eleccion del alumno, completando la obra escrituras suplementarias á saber : los alfabetos mayúsculo y minúsculo italiano,
redondo, aleman y griego, de imprenta y cursivo, gótico, romano, etc. etc.
rasgos variados y elegantes adornan la totalidad del cuaderno para estimulo de
los aficionados a las bellezas de la poli-caligrafía. Por R. Stirling. Nota. Para
mayor comodidad de los que aprendan por este método se ha reunido en esta
edicion el texto eon las láminas y pesar de habérsele añadido la de los alfabetos de la escritura italiana el precio es el mismo que antes de 40 rs. .vti. el
cuaderno. A los pie tomen por mayor se les liará rebaja del to por' ciento. Los sugetos que tenian pedido ejemplares podrán pasar á recogerlos á la habitacion del autor, calle de S. Pablo, núm. 6, piso segundo. .Vendese tambien
en la librería de Verdaguer, en la Rambla , núm. 87 , y en la de la viuda
de Mayol , frente el teatro Nuevo.
.Resetia histdrica de la administracion de la Hacienda pública de España
en el decenio de -1824 á 1833. Por D. Estéban Sairó, intendente cesante. Un
cuaderno en 4. 0 Véndese á 4 rs. vn . en la oficina de este periódico.
Guia de fora4eros. en BJrcelona , judicial , gubernativa , administrativa,
comercial, artística y fabril. Dividida en dos partes. La primera comprende,
todo lo concerniente á la ciudad , su division , calles , plazas, edificios flotables, antigüedades ,‘ paseos, teatros, mercados y hombres célebres ; asi como,
todas las autoridades ; academias y sociedades sabias, etc. La segunda curia,
prende todas las profesiones, artes y oficios de Barcelona con espresion de«
los nombres y calles donde tienen sus establecimientos ; y una noticia circunstanciada de las fábricas de hilados, tejidos y estampados de algodon de.
todas las ciudades , villas y pueblos de las cuatro provincias de Cataluii.accin
sus nombres, y obj etos que fabrican. Véndese á 1 2 rs..vn. á la rústica y 14
á la inglesa en las librerías de Sann í , su editor, calle 'Ancha ; S911as y Ohva,, calle de la Platería ; y IVIayol , calle mayor del duque de la Victoria. En
los mismos se suscribe á la Estrella Polar, 2 tomos, 16. 0 himiñas, 14 rs. por
toda ia obra : el tomo 2.° se entregó el dia 1 2 del mes pasado.
A V ISOS

•

La funcion que debia celebrarse hoy, segun el anuncio de ayer, en la
parecluia de los Santos Justo y Pastor, en obsequio al glorioso S. Antonio de
Padua, se suspende hasta nuevo aviso.
Los padres, viuda, hermanas y hermanos políticos de D. Joaquin Botet
y Conill (Q. E. G. S.) participan a los amigos y conocidas del difunto, que
por olvido involuntario no se les hubiese pasado esquela, que el dia 14 de
los corrientes á las diez de su mañana , se celebrarán las exequias en sufragio
de , .su alma, en la parroquial iglesia de Sta. María del Mar y se les estimará.
la .asistencia.

2.0i6
D. Juan Ribot, catedrático de medicina Y cirugia , padre y hermanos del
difunto D. Narciso Ribot y Fontsere , invitan á todos los parientes y amigos á
quienes por descuido 6 precipitacion no se les hayan pasado esquelas de convite, se sirvan asistir á los funerales que en sufragio de su alma se celebrarán
el dia t4 del corriente á las diez de su mañana , en la parroquial de nuestra
Señora de Belen ; despidiéndose el duelo en la iglesia.
En la calle del Rech Condal núm. 14, se entregará una carta dirigida
D. Ramon Sala 6 á D. Margarita Casa, del comercio de esta ciudad.
Habiendo llegado á esta ciudad un minero práctico en los ramos de esplotacion y fortincacion , cuya escuela ha tomado en las de Almaden en que es
empleado por el gobierno y del que tiene licencia para ocuparse en las minas
de particulares, ofrece sus conocimientos á los señores que de ellos deseen valerse. Si alguna sociedad quisiere que alguno de los trabajadores de sus minas
aprenda prácticamente dicha sistema , tambien se ofrece el mismo i enseñarlo. Tiene su habita:ion en la calle del Vidrio núm. 24, piso segundo.
VENTAS.

Con conocimiento de .todos los interesados en su casco está para venderse el bergantin Independiente, anclado actualmente en este puerto: mide 18o
toneladas; solo cuenta dos años de navegacion despues de su primitiva construccion ; está forrado y claveteado en cobre, y tiene las cazlenas, áncoras,
veas y denlas aparejo y utensilios en el mejor estado. Los sugetos que quieran entender en su compra se servirien avistarse con D. A. .Peyra y Mach,
calle de Aviii.6 núm. 10 cuarto principal para tratar dwd
PARTE COMERCIAL:
ABERTURAS DE REGISTRO.

Para Palma de Mallorca saldrá mañana el jabeque Pir gen de los Dolores , su patron Guillermo A lenzany,, admitiendo pasageros, para los cuales tiene una escclente cámara. Lo despachan los Sres. D. Mzguel Cainita
y D. Luciano de lbaris3z , debajo la Riba, núm. 11.
Para Montevideo y Buenos-A ires saldrá á la mayor brevedad el ber.,
gantin Esperanza, clavado y forrado en cobre, su capitan D. Rafael Netto. Ofrece buenas comodidades y sn acreditado buen trato para pasageros,
que admitirá como tanzbien un poco de palmeo. Lo despachan los señores
Plandolit hermanos, calle d9, E.s.cudellers , núm. 74.
BUQUES Á LA CARGA.

Falucho Bernardito, patron Juan Guasa, Mahon.
Lud S. Antonio, patron Mateo Bosch,
para lviza.
Jabeque Jasvat, patron Juan Blasims, para para Andraix.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
De guerra española.
De Valencia en 22 horas el vapor Isabel
2.', de 4 cañones y 64 plazas, su comandante D. Luis Pinzon.
Mercantes ideal.
De Cullera en 2 dias el laud S. José, de
1g toneladas, patron Silvestre Gonel, con
-upo de tomates y 8o sacos de cacahuete.

e

De Alicante y Vinaroz en 5 dias el laud
.S. Antonio, de 22 toneladas, patron Cái los
Esparducer, coa 800 fanegas de trigo.
De Oropesa y Alfaques en 8 dias el laud
S. Antonio, de 16 toneladas, patron Juan
Bautista Fábregas, con, x5oo Q de algarrobas.
De Puerto-Rico en 34 dias el bergantin.

'22,g7

'Veloz (-..uipuzettano, de 120 toneladas, ca- de i4 toneladas, patron Antonio Palticer,
pitan D. José Antonio Maltistegui, con 21g9 Con izoo de algarrobas.:

e

De Alcudia en 1 dia el laud S. José, de
26 toneladas, .patron Gabriel Rullan, con
45o quintales de carLon.
De id. el laud S. Antonio, de 12 toneladas, pation Jaime Bosch, con 350 quintales
de leña, 42 de palma y 15 de enea.
De Trieste en 2o dias el bergantin-goleta
Salvador, (a) Prócer, de go toneladas, capitan D. Juan Miller con 4 00 cajas de acero, 40o quintales de palo tinte, 14 barriles
de goma, 7 pianos y otros efectos.
Ademas 15 buques de la costa de este
Principado con 500 quintales de algarro bah
21 pipas de aceite y otros efectos,
Despac hadas.
Laud S. Joaquin, patron Pascua/ Bald6,
Vapor español Balear, capitan D. Pablo
Mart, para Cádiz con efectos de tránsito.
para Marsella con jaboncillo, tierra y otros
Bergantin-corl,eta Ortensia, capitan Den efectos.
Id. Mahonés, patron Rafael Cobas, para
José Maristany, para Marsella y Trieste
con café.
Palma con palo campeche y lastre.
Id. Gabi lela, patron Bautista Setsi, para
Polacra española Teresita , ca pitan Don
Alicante en lastre.
Vicente Lloret, para Aguilss en lastre.
Latid Corma, patron Vicente Cubells„
Pailebot Eolo • patron Jacinto Duran,
para Valencia con géneros del pais, cacao
para Santander con vino y pipas vacças.
Jal,eque Dolores, patron Guillermo Ale- y lastre.
Ademas 1 7 buques para /a costa de este
many, para Alcudia en lastre.
Id. Cárrnen, patron Rafael Prat, para Principado ron géneros del pais y lastre.
Iviza en lastre.
cueros, 27o pieses, 3oo in-quietas de caoba,
9 toneladas de guayacan y 9 de campeche.
De Gandía en u dias el laud S. Antonio,
de to toneladas, patron José Roca, con 5.0
Ç de manotea.
De Castellon en 4 dias el latid S. Antonio,
de lo toneladas, patron Sebastian Chaler,
con 170 cajas de loza, 600 de algarrobas
y 2 balas de seda.
De Santander y Corcubion en 36 las la
polacra-goleta S. Antonio, de 6o toneladas,
capitan D. José Rieste, con 894 sacos de
harina y 8 cascos de sardina.
De 'N'inaroz en t dia el lad Trinidad,

e

Ntyncius ESTRANGERAS.
Muchos periódicos ingleses manifiestan las disposiciones tomadas en Dublin por la autáridad militar para fortificar las cercanías del castillo y estar
prontos á la primera alarma. Añaden que se va i dar un decreto prohibiendo las reuniones para la revocacion de la union.
—M. Latte Fox ha anunciado la c4mara de !los comunes que va á presentar
Una mocion para que se escluya del parlamento los católicos romanos. Al
Propio tiempo O'Conliell sigue su marcha triunfal Iricia Cork acompañado de
500,0-Do almas. En-la antigua ciudad de Cashel sus partidarios ascendian un
número casi incalculable ; mas de 40,000 llegaron a las inmediaciones, unos
a pie, otros j. caballo con sus mugeres la grapa y otros en carretas. O'Connell y lord French han sido destituidos de sus funciones de comisarios de
paz, e igualmente diez • magistrados. En una carta escrita por un oficial ingles se dice que la Irlanda se queja de perjuicios graves ; que muchas personas no han comido jamas carne: que los sacerdotes católicos son tan pobres
que no pueden ni aun usar medias ea tiempo de invierno, mientras la mayor
parte de los obispos protestantes ostentan un lujo estraordinario. La carta concluye diciendo que la situacion es muy crítica, y que el parlamento
se forma una ilusion si piensa lo contrario.
— Lord G. Plantet comandante del navío de guerra inglés el Carysford totiró el 8 de marzo posesion de las islas Sandwich en el Océano pacifico en
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nombre de S. M. la reina de la Gran Bretaña. Se colocó la bandera inglesa en
el fuerte de la isla principal y fue saludada con salvas de artillería.
— 'El general Bedeau sorprendió el 13 un grupo de 150- caballos 'árabes, matando unos 40 y haciendo prisioneros°al'talifaSid Zeitoun y -Beudida gefe de
los Ouled Soliman. Sid Lertoun hombre estimado aunque poco guerrero
escrito á los gefes de Djaffras invitándoles á que se sometan. Todo estaba tranquilo en las cercanías de Tlemcen.
— La agitacion que reinaba en San Mauricio (Suiza) ha corrido í Mouthey,
donde el 21 hubo un choque entre los dos partidos políticos, que legró a ra_
ciguar el presidente Torrent arrojándose en medio de la pelea, Contrario 'a la
jóven Suiza se ha formado el partido de la ant;gua Suiza : ambos Se encuentran armados y frente 4 frente uno de otro. Se dice que los montañeses del.
„Val-D'Yllers y de Evionnaz iban 4,precipitarse el 23 sobre Monthey í fin de
impedir que la jóven Suiza marchase sobre Sion. Una parte del pueblo acudió con arpones y hoces, se abocaron cañones á los caminos, y los montaiie,
ses se retiraron dejando su proyecto para otra dpoca,
— Los pueblos cristianos del imperio turco presentan en la actualidad una
fermentacion política que empieza alarmar á la Puerta Otomana. Los movimientos de la Bosnia no son de mucha gravedad y los 2,000 hombres enviados por Chosrevv bajá serán suficientes para restablecer el urden : sin embargo la efervescencia es general,
— El emperador de Austria abrió el 201a dieta húngara en Presburgo eón
un discurso pronunciado en latin, Se han sometido á la asamblea ocho pro-.
posiciones reales, relativas 4 la posicion de los diversos cultos,
— El emperador de Rusia ha dado un ukase para la conclusion de' un eraPrAtito de ocho millones de rublos para la construccian del camino de hierro de S. Petersburgo Moscou.
- Las últimas noticias de Montevideo manifiestan que la mayor parte de las
posiciones de Oribe han sido tornadas por los orientales. El primero de marzo espiraban los poderes de Ribera como presidente y salió una ordenanza
nombrándole comandante general superior de los ejih.citos de la república
oriental.
•
En el mes de marzo segun las instrucciones de Oribe, se ha alistado
todos los estrangeros para componer un cuerpo maridado por Ramon A rtag,abeitia, siendo casi todos franceses, españoles ó canadienses. Tomar las armas.
ser muertos es la única alternativa que sé les deja.
— Las noticias de Campeche del 13 de abril confirman la noticia del d osen). •
barco y marcha de los mejicanos en el interior de Yucatan.
— El 28 de marzo llegó al Brasil el príncipe de Joinville, donde fue recibido
con todos los honores debidos ä su rango.

Fondos pablicos.
Bolsa de Paris del 6 de junio. Cinco por too , 121 f. 5 c. : 3 por

roo, 81 f. 50 c. Deuda activa española , 284. Idern pasiva ,
E.
INIPIIENTA. DE ANTONIO BRUSI.
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