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El Constitucional. Los hombres que desconocen la 4n 1 ;,rl idad y no 11:,, n
s eguido las reglas de la equidad, no merecen en su concepto ocupar ptiesto al-,
gunn en u t ,e sociedad civilizada., Las grandes reuniones 6 Congresos Gima.
ras 6 Parlamentos , en donde se discuten y acuerdan las reglas ¡tu-7 . deben 01)servAr l98 que nompouen la nación, :Juel.en, seguir, dice, el curso de todas las
cosas humanas. Empiezan bien, pibsigue, y van decayendo por efecto bella corrupción de las costumbres y la inrotalidad , que todo lo desyirtuau y acabau
lo que ,mayorinente contribuyen la
Po r ser dominados por ,los que ttiaratu
ESFFC'heut.os.
Li comedia nueva en 5 actos, original en verso, de . Francisco Martiner. de la B.o .
31 , titulada : El espolio' n Venecili 11 fa raheze encantada, dando fin con halla nacional
A be orla
¡m'yo.
pon4i4 en escena el acreditado drautti au 7 cuadros del . ettlehre Vi. tos bucange,
tit ulado: Las diez de la noche 4: erectos dernia reVohiciou•
A las .icho.
THamto Notvo.
El diem» nuevo eh tres actos. Ribera d La fortuna en la prision , final:abrid° con hai
le nacional.
A las ocho.
. Se est4 enAliVencio er drama nuevo en actos, Simon Bocanegra

2390
paciencia de los pueblos; la adulacion de los cortesanos y escritores y las pasiones de . Ins gobernantes que atropellan los derechos populares siempre que
hacerlo pueden impunemente ó sin chocar con sus intereses. Luego añade que
el gobierno, ya sea real absoluto, representativo ó dznaocratien, cuando en
vez de proteger 4 los asociados los arruina y destruye, por este solo hecho
rompe el vinculo que los unja y era el origen de su autoridad ; loS pone en
el caso de usar de su libertad natural, y se niegan 4 prestarle obediencia, no
hacer en ello mas que sostener sus derechos que son sagrados ci indisputables. Para convencerles de ello refiere á sus lectores ti la historia antigua y
trae tatnbien lila memoria la de nuestro pais para que se vea que nuestros antepasados noinbraban sus reyes v los cleponian Cuando faltaban al pacto social
que juraban al tomar la investidura real. Y despues de haber hecho algunas
aclaraciones sobre del particular, contrayéndose al actual estado de España
espone que desde 1808 á 1814 sostuvo una guerra contra el colosal poder
de Napoleon ; que la nacion despues de haber 'triunfado sola, se dió äsi misma la Constitucion de 1812 que Fernando despreció \erigiéndose en déspota
y persiguiendo 4 los que le dieron la libertad y el trono que liabia abandonado y renunciado en 1808 , que obligado en 1820 a . jurarla, ó mas exac7.
to, á aparentar que la observarla, conspiró contra ella, y en 1823 volvió á
perseguir á los leales, les quitó sus destinos y decapitó á los mas distinguidos
patriotas, ausiliado por muchos de los . que se atreven en 1843 á darse el titulo de liberales, y lo que es mas por los que viven á costa de la nacion ; que
yemení en 1836 la Constitucion de 1812, y pie muchos diputados, ministros y grandes funcionarios nada han hecho, nada mas que charlar ; han imitado a los ministros -de Fernando 7 .° aprobando no solo los empleos, grados
títulos, honores y sueldos que aquel produjo corno rey absoluto , sino aprobando las cesantías de empleados militares y civiles, cosa desconocida en España hasta el absolutismo de Fernando, aumentándolas para colocar ä sus
amigos y parientes, han aprobado las dilapidaciones notorias, las contratas
ruinosas, los empréstitos y hasta han consentido la emision clandestina de
papel moneda que pcsa sobre la nacion, y ne han exigido la responsabilidad
a rungun ministro ni funcionario que ha abusado de su posicion ; que esto es
notorio y que para esto han servido la mayor parte d e. los diputados que ha
' nombrado el pueblo desde 1836 ei 1843.
El Imparcial. Despues de recordar el grito mágico de 4 'ias . armas ! que
con la rapidez de la . chispa eléctrica se ha difundido del uno al otro estremn
de la costa que en la Península baila con sus , aguas el 1VIediternineo ; despues
de haber dado cuenta de que Granada ha huinilla lo ya la altivez de los miserables esclavos que intentaran sofocar su -heróico ardimiento rechazando con
manó fuerte los ataques del general Alvarei que por tres distintas veces le ha
intimad9 la rendido') ; deSpues de haber eSpuesto qué sus hermanos de AlláH
laga y Almería envidiosos de la suerte de derramar su Sangre en defensa de las
instituciones y del trono, acuden presurosos con 'respetables columnas en su
ausilin , dice : rc Y Cataluña, cata patria de valientes; había . de estarse con
los brazos cruzados en tanto que los andaluces esponen sus pechos al plomo
homicida? Cataluña, la que en otras contiendas sostuviera por si sola con honor el lustre de sus estandartes no habia de armar en defensa de la causa ro.:
. igueletes y bbia de dejar silenciosas sus cammas desoiiiun sus afamados m
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maten, en tanto que oirás provincias combaten por el triunfe de los mismos'
principios que ella sostiene ? Ha! nó : no caer'4 sobre las barras de Su escudo
tan fea mancha ; todavía los catalanes son dignos hijos de los venerables coneelleres que inmortalizaran su nombre por su prudencia en la pi y por su
bravura en la guerra ; todavía arde en nuestros pechos el bGlico ardor, la imperturbable. constancia y el heroico sufrimiento con que nuestros antepasados
se lanzaran á empresas atrevidas. De todos los puntos del principado cerren
los jóvenes á empuñar las armas para humillar ce poder dictatorial que se ha
encumbrado hasta los primeros escalones del trono, protestando con lengua
hipócrita , respeto y acatamiento ä las instituciones. En todas partes se levantan aguerridos batallones dispuestos á dar una leccion severa al desatentado
que tal vez intente traspasar la linea del campo, donde por ahora se le permite permanecer pasivo. Ageno es del carácter catalan hacer alardes de pode
de bravura; Cataluña se acredita con hechos, nó con palabras; sin embargo,.y
y aunque nunca podrá menos de sernos doloroso el derramamiento de sangre
española , desearíamos que el general Zurbano se atreviese 4 dirigirse hacia
esta capital. Allí en las alturas de Montmaneu y en las fragosidades del Bruch,
all; vendría indudablemente 4 encontrar su tumba, allí le aguarda un pueblo
entusiasta y decidido, cuya briosa juventud compite en deseos de inmolarse
por la patria. Guarnecidas se hallan aquellas alturas y entretanto se preparan
numerosas huestes que aumentarán el número de los combatientes. Urbano
no verá ya mas las llanuras del Llobregat como no sea atado al carro triunfal •
de sus vencedores. El s‘,, ha empeñado en contrariar el voto de la nacion para •
obedecer á un hombre detestado, y la nacion obra con justicia cuando por,
propio decoro castiga á los que la menosprecian. Pero es necesario no dormirnos en brazos de la confianza, es preciso que acudamos todos al .grito de alarma que ha dado la junta suprema, fuerza es (pire renunciemos 4 nuestras
comodidades y sacrifiquemos nuestros intereses para acudir en defensa de la
patria que puede necesitar nuestros esfuerzos. La patria es ante todo, á ella
lo debemos todo, y por ella todo lo hemos de sacrificar. No mas indiferencia,
no mas apatía, å las armas pues, y será nuestra la victoria.»
La Prosperidad._ Bajo el epígrafe Las REVOLUCIONES manifiesta que es mur
antigua la gloria que han adquirido los pueblos peleando por su libertad r.,
que se pierde en la madeja de los tiempos la naernoria de tantos tiranos como
han trabajado para destruirlos atándolos 4 las mas fuertes cadenas ; que los tiranos han formado ligas para oprimir, y los pueblos se han unido para vencer y lo han conseguido ; que no ha sido posible que se arraiguen los traidores, como no ha sido posible que por mucho tiempo se sufra una dictadura;
Y que cuanto mas fuerte es el despotismo mas pronto se llega i la libertad ; y
que cuando la libertad se llega a convertirse en licencia este paso aproxima
muy luego el triunfo de la tiranía. Dice ademas que si el opresor encuentra
CO n que oprhnir,, no es otra la causa que la ignorancia del, pueblo; que si el
Oprimido se bate para salir de su vergonzoso estado, no es otro el movil que
el deseo de mejoria , nacido de la ilustracion G el desengaño de su triste poside u ; que esta es la primera causa de las revoluciones contra el poder; y que
le aqui trae su origen la formacitm de los gobiernos representativos. Esplica.
"lego que los hombres grandes que pcir muchos siglos se han dedicado a . la
'ci encia de gobierno, vieron este precipicio á donde los pueblos se destrozaban
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continuamente y entonces ,sancionaron el principio de la elevacion ; mas que
se presentó la cuestion de si habla de ser 'directa 6 indirecta y de quienes habian de tener sufragio ; euestion que aun se debate lo mismo que en su origen , lo mismo que el primer dia que entró el poder á querer nivelar las fuerzas Con los representantes de los pueblas, y que aqui Comienza la intervencien 4-saucion de los trunos en la autorizacion de las leyes; qua aqui comienza ese derecho singular de disolver los parlamentos ; derecho absurdo, monstraoso y perjudicial que ya la esperiencia , aconseja que desaparezca , suceditindole la disolucion por partes y no en la totalidad de las cámaras. A su
modo de ver siempre que une votacion no reuna tres cuartas partes de los representantes, la .calmara debia considerarse avisada ; si segunda vez esto sucedia podia decirsa notificada ; y i la tercera disuelta en su primera tercera
parte ; y que de este modo nunca de disolueion en disolu.cron se llegaria al
despotismo; pero que conforme está en el dia la práctica de los gobiernos representativos hay un simulacro de libertad , ese término , medio entre el despotismo y la república , ci entre la aristocracia á la democracia. Se lamenta de
que bajo el nombre de la patria y la libertad se oculten las mas de las veces
las ambiciones y las venganzas, y no duda que los hombres jamas llegaran
ser mas felices que son hoy, sino procuran mejorar la eapecie. Cree que solo
una revolucion social puede con /a práctica de todas las Virtudes conducirnos
á esas virtudes y generosidad tan necesarias para ser felices, para aclimatar
sabias disposiciones ; pues no esta; el mal en las leyes sino en los corazones;
apea considera tambien que esta reforma pide grandes capacidades que desgraciadamente , .no son fruto del tiempo „como lo es la ambicion y el, afan de fi
guv-' t.
Junta provisional de .Salvacion de Falencia.
Esta Junta acaba de recibir por el vapor Fenicio el siguiente escrito:
nEsta comision de gobierno ha recibido la comunicacion siguiente.
i . Apostadero de eorunnicacion con Sevilla.=-Ahora que son las dos y media de la tarde llega.un propio desde Osuna Con la de que el 11 se pronunció Sevilla, quedando instalada la Junta dé gobierno aquella -misma noche
con, el pesar de que, hubiera acaecido una muerte. Lo que me apresuro áponer en su conocimiento para su sat:sfaccion y gobierno.
• .Campillos 1.5 de junio de 1843.=_-E1 diputado provincial, Juan María
Peaez.Excrnia. Sr. presidente de la comision popular de . Málaga.
Y esta .comision lo participa á los habitantes de esta capital para su satis-,
faccion.
„ Málaga. 1 4 de junio de t843.E1 presidente, Manuel Elizaicin.=Diega
joaquin Gastainbide.
, Yio transcribo á V. E. para que se sirva .comunicarlo á los pueblos para
el mayor entusiasmo del ' gran causa que se defiende.
Dios guarde V. E. muchos años. Valencia 18 de junio de 1843. —De.
acuerdo de la Junta.=_-Vicente Boix, vocal secretario.=Earcino. Sr. presiden-,
te de la . junta de gobierno de 'la provincia de Barcelona.

Junta Suprema provisional de la provincia de Barcelona.
Excmo. Sr.—Cuando en las grandes crisis se han visto amenazadas las li-
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bertades públicas siempre han acudio las provincias á la formacion de Juntas provisionales que reasumiendo todos los poderes, salvasen la patria , la
Constitncion y la Reina. Ahora ha Sucedido puntualmente lo mismo ; pero á
diferencia de otras épocas , se ve que los adictos al gobierno de la corte; tratan de mantenerse en sus puestos contra el voto de todos los españoles , y de
organizar fuerzas para sofocar con el estampido del cañón el grito santo: de-independencia que han pronunciado las provincias. Si estas continuasen
obrando cada una de por si en su territorio podrian ser fácilmente atacadas.
y vencidas. Esta Junta cree que para hacer frente á laS fuerzas que tal vez
-reuna el general Espartero es necesario organizar un gobierno 61nota Ceu,
tral que dé impulso y direccion d las tropas reunidas•de todas-las provincias
'pronunciadas y que por la unidad de fuerzas y recursos eleve-con mayor brin
y energía el alzamiento A su completo triunfo.
•
Atendidas estas consideraciones, ha acordado esta Junta camunicar a
V. E. las bases que á invitacion de la seccion de gobernacion se han aprobado para que V. E. se sirva tambien adoptarlas y ponerlas desde luego en
práctica.
1. 2 Reunion.del ministerio Lopez en Valencia 6-en aquel punto que se
-considere- mas conveniente.
2.0 Convocacion de una Junta central compuesta de- dos vocales por cada
una de las provincias, la que se reunirá por ahora en Valencia.
•
3 • ' Dirigir una .circular á las denlas Juntas provisionales, .inculcándoles
la necesidad de la org,anizacion del gobierno y Junta central y nombrar • dos
comisionados especiales que pasen luego á Valencia con el fin de procurar
- por todos los medios posibles que se lleve á etec.to la indicada organizacion.
Barcelona 19 de junio de 1843.=EI presidente Antonio Be.navent.=
Vocal secretario, Fernando Maitinez.=A la Junta Suprema de la- provincia
de.......
(Const.)
Esta madrügada ha salido una compañía de Zapadores á fortificar el puente de Malins de Rey.

N

Esta tarde ha salido una brillante columna compuesta de varios batallones
del ejército que estaban de guaruicion en esta plaza, el primero de voluntarios de Cataluña al mando de D. Victoriano Ametller, un escuadran y una
batería rodada. El coronel Prim con su estado mayor ha salido tambien con direcciori 4 Igualada , donde mañana se hallarán reunidas fuerzas considerables
para hacer frente cualquiera tentativa del general Zurhann. Entre tanto van
marchando hácia el mismo punto todos los batallones de nacionales de- esta
provincia, parte de los de Gerona y Tarragona y las fuerzas que se estan organizando para formar los batallones titulados Voluntarios de Cataluña: Deseariamos poder dar un cálculo aproximado de las fuerzas que se reunirán en
Igualada ; pero siendo tantas y procediendo de tan distintos puntos, nos es
imposible formarlo. El brigadier Castro . saldrá mañana á la madrugada para tomar el mando de Ja division y dirigir las operaciones.
Por la diligencia llegada esta tarde procedente de Lérida, se ha sabido que
4 las cinco de la n nañana , la division ZUrbano , continuaba en Tárrega•

2394
Ayer tarde una comision de los señores alcaldes de barrio en representacion de cada uno de los cuarteles de esta capital , estuvo 4 cumplimentar ün
nombre propio y en el de sus compañeros, al patriota alcalde constitucional
.1). José Malu.quer,, que en aquella misma tarde habia llegado 4 el inmediato
.pueblo de S. Juan-Despí. Recibi6 aquel se raor 4 los comisionados con las mas
sinceras muestras da agradecimiento , manifestándoles que hubiese regresado
desde luego á esta 4 no haber llegado 4 su noticia la intencion que abrigaban
los ayacuchos Urbano y Seoane de adelantar hácia esta. Quiero ser de los
primeros, dijo, á combatir á los que osaran oponerse á nuestro glorioso pronunciamiento. Ha salido esta madrugada en direccion Manresa, Igualada y
dernas pueblos , para animar mas y mas el 'entusiasmo que reina en l a. alta
montaña. Ojalá que sus dignos esfuerzos encuentren imitadore,, y entonces el
(Impar.)
:triunfo del pueblo .estar4 cumplido!
Cuadro del batallen Tiradores de Reus. .
Plana Máyor.—Primer comandante, D. Ricardo Pieltain.-2.° idem D. José
'María Bufill: !Más del regimiento de Zarnora.—Ayudante, D. Manuel de la Ro, sa : del provincial de Salamanca. —Abanderado, D. Pedro Ramis : del regiMiento de Zamora. —Físico, D. Francisco Pontonet.
Granadcros.--Cápitan , D. C4ndido Pieltain.—Teniente , D. Josd Soto.—
Ap tro , D. Ramon, Font.—Sribteniente , D. Blas Marco : todos delamora.-,Otro , D. José Comballer : de cuerpos Francos.
Prime rà cona pa ina.—Capita n, D. Rarnon Davall. — Teniente , D. Juan Casaus.-:--Otro . , D. Inocencio Ruiz.—Subteniente, D. José Grial : todos de Zamrora,—Otro ,
J'OSE; Grau : de Francos.
• Segunda compañia.—Capitan , D. Fernando Macias.--Teniente ,.- D. Isidro Carb6.—Otro , D. Joaquin DurAn.—Subteniente . , D. Gregorio Cortés.—
Otro , .D. Francisco Fa : todos de Zamora.
• rerceta 'coriapália.Capitan , D. Felipe Trechuelo.—Teniente , D. Narciso Rigant.—Otro , D. Jos (i Claumarehiran : todos de Zamora.—Subteniente,
D. José Vidal. —Otro, D. Bernardo Baldrich : ambos St cuerpos Francos.
Cuarta compania.--Capitan , D. 'Rafael Riaguar.—Teniente D. Jos 'é Ma.ria Alberni.—Otro , D. Vicente Martin : todos de Zamora.—Subteniente, Don
•Calixto Puig : de cuerpos Francos.—Otro, D. Pedro Jordá : de Milicia iracional.
_ Quinta corupañía.— Ca pitan , D. Ignacio Bruno. —Teniente, D. Francisco
,Claper.—Otro , D. Rafael . Ripoll : todos de Zamora. —Subteniente, O. José
•Gend : de la Milicia nacional,--Otro, D. Antonio Gomez : de la Milicia nacional de Barcelona.
, Sexta compañia.—Capitan , D. Fermin Marin. —Teniente, D. Francisco
.Osca —Otro, D. Lorenzo Soto : todos de Zamora.—Sübteniente , D. Mariano
: de la Milicia nacional de Barcelona.--Otro ,, D. Gaspar Martinez : ilimitado. .
Cazadores.—Capitan , D. Manuel Parreño.—Teniente , D. Ramon
rens.--Otro , D. Francisco Farrucha : todos .de Zamora.-..-Subteniente, Don
Andres Berdegué : licenciado del ejército.—Otro , D. Juan de Palas : de la
Constitiaciori.
Barcelona 90 de:junio de 1843..L-El Coronel Comandante. General---.-Juan
.Prim.
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CIUDADANOS.
El grito que con tanto entusiasmo ha levantado el pueblo Catalan
union con el de otras provincias contra la tiranía de una pandilla de ambiciosos, que dnrante su mansion en el . poder ha conculcado las leyes , incendiado casas „ destruido talleres y sacrificado 4 influencias estrangeras la antigua
capital del Principado , ha impulsado 4 la Municipalidad que os dirige su voz
i
.1 que no es uaa_sque
la fiel intarprete de vuestros sentimientos, acorde con las
autoridades militares de la plaza y su benemérita guarnicion y milicia nacional, .4 adherirse rí aquel glorioso pronunciamiento. La causa es justa y santa,
, las: virtudes del .ejército y de la milicia ciudadana , primer paladion de la libertad espaöola, aseguran su triunfo , haya pue3, paz y union entre vosotros;
, no sea otro el grito que resuene que el de viva la Constitucion de 1837, viva
Isabel II nnestra adorada Reina, viva la Independencia ilacional y se unda
'para siempre todo linage de tiranía.
Casas Consistoriales de la ciudad de Urgel 4 17 de junio de 1843.Ari- tonio de Moner ; presidente. Juan Parramon, alcalde 2.°: Estaban Guall, re•gidor 1. 0 : Julian Mviãí, regidor 2*.": Pelipe Pou regidor. José Escaró , 'regidor. Jose Rin, regidor. Antonio Escudé , sindico. Andres Villaró, secretario.
En seguida se procedió al nombramiento de una Junta provisional y son
los'sugetos siguientes D. A,ntonio Monner,, presidente. El Gobernador militar D. Gabriel Lessenne. D. Luis BaSois, capitarCde artillería. D. Eduardo
de Zenarraya , capitan del Infante. D. -Gervasio Bernatjuan , comandante de
la Milicia nacional. D. Rafael de Ribas,Va pitan del Provincial de Barcelona.
D. PaIlo Tarragona..D. ,Jacinto Julia:y. D. Julian Alviñ. D. Josa Ruiz, menor. D. Orlan Alvin4 , y D. Francisco Parramon, vocal secretario.
ANUNCIOS JUDICIALES.
Don Francisco Encina, juez primero interino de primera instancia de la
ciudad de Barcelona y su partido.
Por el presente cito, llamo y emplazo por primer pregon y edicto 4 Jose
,Gari , instrumentista , vecino de esta ciudad , para que dentro el termino de
nueve dias del de la publicacion del presente en adelante contaderos , se presente en las drceles públicas de esta ciudad de rejas adentro, fin de recibirle su declaracion y confesion , y oirle en defensa en la causa que contra el
mismo estoy instruyendo sobre insultos y resistencia opuesta 4 los dependien. tes del juzgado 'de rentas de esta provincia, pues que pasado sin verificarlo,
pasaré adelante en dicha causa, y en su ausencia y rebeldía se entenderíin las
notificaciones sucesivas con los estrados del juzgado, par:índole el perjuicio que
en derecho hubiere lugar. Dado en Barcelona 4 catorce de junio de mil ochocientos cuarenta y tres.=L. Francisco Encina.=Por su inandado.=Juan
Fochs y Domeneeh, escribanó.
- En virtud de providencia del cija seis del último abril dada por D. Francisco Encina , juez primero interino de primera 'instancia de la presente ciudad
y su partido, -en méritos de los autos que en el juzgado real ordinario de ella
y por mi actuacion promovieron D. María Gasch y Piloto y D.' Teresa 'Liado, viudas , y otros acreedores contra D. Franciseo María de .Lapaceio de la

misma vecindad : Se cita y emplaza los herederos y sucesores de las referidas
D.' Maria Gasch y Piloto y de D. Teresa de Lladó y Llampillas, para que en
el t.rmino de nueve dias contaderos desde el siguiente al de la publicacion del
presente conparezvan por si ó por medio de legitimo procurador que les represente con poder bastante d usar de su derecha en los espresados autos, bajo apercibimiento de que no verificándolo se procederá d lo que haya lugar,
parandoles perjuicio. Barcelona veinte de junio de mil ochocientos cuarenta y
tres.=Salvador Fochs y Broquetas , escribano.
En virtud de providencia del dia de hoy dada por el Sr. D. José Cuenca,
juez segundo de primera instancia de esta ciudad y su p artido, en méritos 'de
los autos criminales que se estan siguiendo contra Geninimo Oliva y Manuel
Pi; se dice y manda d dicho Manuel Pi, natural de San Felipe de játiva ,•• y
vecino de la presente ciudad, de edad diez y siete aüos y de oficio tejedor, que
dentro el término de nueve dias se presente dicho juzgado para recibirsele
la confesion con cargos y denlas diligencias y actos consiguientes, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar. Dado en Barcelona á los diez y seis de
junio de mil ochocientos cuarenta y tres.=Juan 011er, escribano.
ANUNCIOS OFICIALES.'
•
A lcaldía constitucional de Barcelona.
Por S. E. la :Junta Suprema provisional de esta provincia se me acaba de
pasar el siguiente oficio :—CONVINIENDO al bien de la patria amenazada
que se cumplan las disposiciones- del Bando del 19, procederá V. S. á prender todos los jóvenes que no hayan acudido al llamamiento general de h
Junta Suprema, poniéndolos d disposicion de la misma.—Dios guarde 4 V. S.
muchos años. Barcelona 21 de junio de 1843.---El presidente, A. Benavent.
—El secretavio interino, Francisco Castanys.•—Sr. alcalde constitucional de
esta cindad.
Lo que se publica para conocimiento de los interesados; 'en la inteligencia, que los que á las diez de esta noche no se häyan presentado d. cumplir
lo dispuesto en el bando de que se hace mérito en el transcrito oficio serán
reducidos á prision por los alcaldes de barrio ausiliados de • los dependientes
de la municipalidad. Barcelona 21 de junio de 1843.=Elalcalde 1. 0 , Domingo Ferrando.
Junta de armamento y defensa que en sesion del 19 acordó y mandó formar la Excma. Junta suprema provisional de esta provincia de Barcelona.
Presidente.—Excino. Sr. capitan general.
Vocales.—El general • D. Antonio Lasauca.=E1 coronel D. Ramon Salas,
José Torres y Riera.—D. Antonio Giberga.=D. 'Nicanor de Franco.
Secretario.—El coronel D. Francisco Feliu de la Peña.
LOTERIA NACIONAL MODERNA.

Hoy .jueves se cierra el despacho de los billetes del sorteó segundo de
, este mes que se ha de celebrar en Madrid el dia 22 del mismo.
A duana nacional de Barcelona.
•
Nota de los buques entrados en este puerto en el dia que se eipresa,
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procedentes del estrangero y de América y de las horas de la presentacion
de sus manifiestos en esta Aduana.
Hora de la presentacion
de los manifiestos.
Dia 21.
Bergantin goleta española Procer , espitan Don
Juan Millet de Trieste con varios géneros... ..... A las nueve.
Bombarda española Cármen , capitan D. Juan Paró, de Cádiz con algodon en rama
A las doce.
Goleta inglesa Duplane , capitan Eduardo Yobling,
de Newcastle con carbon de piedra
A las nueve.
Bergantin idem Aun , espitan Abrehans Gevvch,
de idem con idem
Idem.
Idem idern Williams lienvvi, capitan Juan Clarch,
de Sanderlandi con idero
A las cloce.
Barcelona 21 de junio de 1843.=Blas Maria de Algarra.
SUBASTA.

Está de venta en subasta la polacra-barca llamada Margarita , surta en este
puerto. El inventario y las condiciones se hdlarán en poder del corredor público Juan Santasusagna.
PARTE ECONOMICA
. LITERATURA.
Librería de , Boix., frente la fuente de S. Miguel. Publicaciones nuevas de.
Madrid. Lecciones de filoso fi a ecléctica: pronunciadas en el Ateneo de Madrid,
por D. Tomás Garcia Luna. Ha llagado el tomo primero que podrán recojer
los señores suscriptores adelantando el importe de segundo á 24 reales. Viaje
sentimental por Steme. Forma un magnifico tomo en cuarto de papel hermoso
nas tiradas
á
ysatinado con 160 viñetas y 19, lá mi
parte.
Precio
44 rs. Diablo
Cojuelo, un tomo en cuarto con 175 grabados, inapreSion de lujo, y papel
satinado, precio 44 rs. Contabilidad domestica, un tomito en octavo, muy útil
por los geles de familia , precio 4 y medio rs. Panlegico. Diccionario universal de la lengua castellana. Van publicadas 18 entregas del tomo primero y
3 del segundo en que van comprendidos dos de los Sinónimos. Precio 8 reales
la entrega. Españoles pintados por si mismos. Rica impresiou, van publicadas.
20 entregas á 3 ra. por su.seripcion. Trabajos y miserias de la vida. Impresiora
de lujo, van publicadas 12 entregas á 4 .rs. una por suscripcion. Febrero Novísimo. Reformado por Goyena , 9 tomos en cuarto 234 rs. Enciclopedia
del siglo 19. Hermosa impresion , y papel satinado, Van publicados 4 y medio tomos a 4o . rs. cada uno por suscripcion. Galería de hombres célebres
contemporáneos. Van publicadas 16 biografías, 6 rs. cada una por suscrip'cima,. Diccionario de agricultura por Rohier. Constará de 12 tomos en cuarto.
Va publicado el tomo primero á 24 rs. por suscripcion adelantado el .importe
del segundo.
Las siete partidas del sabio rey D. Alonso el IX, con . las variantes de,
irías interés, y con la glosa del Lic, Gregorio Lopez , del consejo real de indias de S. M., vertida al castellano y , estensarnente adiCionada con nuevas
notas Y enteent"ins y un es tablas sinopticas comparativas, sobre la legislacion
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española, antigua y znode.tia, hasta su actual esta.do, por a: Ignacio Sanponts
y Barba, D. Ramon Martí de Eixahl , y D. José Ferrer y Subirana , profesores que han sido de jurisprudencia en la Universidad literaria de Barcelona.
Ya se ha publicado la primera entrega de esta obra tan interesante y dentro
de breves dias saldrá a luz la segunda. Se suscribe 4 4 rs. en esta ciudad , en
las librerías de Veguer, calle Ancha núm. 69, Sierra plaza de la Coustitucion,
Indar Platería, viuda de iVlayol, calle mayor del Duque de la Victoria,
5 rs. fuera en las principales librerías del, reino.
-,• AVISOS.

Las personas que acrediten alguna cantidad contra h testamentaria de la
difunta D. a Ramona de Padellásy de Portell, concurrirán 4 la casa habitacion
del albacea .D. Gabriel Peral, calle de Basca núm. lo, el domingo 25 del corriente mes á las diez de su mañana ;• advirtiendo que si alguno dejare de asis-,
tir, quedará obligado por lo que acordaren los demas acreedores.
• Farmacia.—Para una botica de • una villa distante cinco horas de esta : ciudad se necesita un • practicante: el que retina las circunstancias necesarias,
si le acomoda la colocacion , se servirá presentarse 4 la calle de la Cantida número 29, piso primero, para tratar del ajuste.
CASAS DE FICESPEUES.

Un inatri ,tionio desea encontrar un señor ,solo para suministrarle toda;
asistencia á precio convencional : darán razon en los arcos de los Encantes,
núm. 24, tienda de carpintero.
En la calle del Conde del Asalto, hay un primer piso con su cuarto y alcoba muy bien amueblado ; en el que admitirán uno o dos Señores con manutencion ó sin ella : darán razon aliado del café del Salon , donde alquilan
muebles.
VENTÄ

En la calle de Llauder, tienda núm. 4, casa de Xifré , se hallan de ven-,
ta botas a 5o rs., zapatos á 20, 16 y á to rs. par, y tambien de castor para los',
que son delicados de pies, y para señora á 9 y ID rs., asi eoino de otras ciases, ii precios equitativos.
PERDIDA.

Francisco Escarra , que vive en el hostal de Monserrat , gratificará con mil
duro la devolneion de unos documentos de mozo de escuadra de las rondas
volantes estraordinarias de Cataluña , que se han estraviado..
NODRIZA.-

Una señora viuda que tiene la leche de un año desea una criatura para
criar en casa de sus padres : informará José SadO , droguero , frente la porteria del convento de las monjas Gerónimas.
PARTE, COMERCIAL.
• AVISO.

Los interesados en el cargo que ha conducido de Ciotat elqueclw
lante , capitan D. Francisco Senti, acudirán hoy antes de las nueve de la,
mañana con las notas de sus pertenencias d la agencia de D. Domingo
.Rubert, y' luego las declaraciones d la A duana: advirtiendo, que interin
estas no se presenten no podrán descargarse los género.s que deben contener.
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AGERTURAS DE REGISTRO.

1%1 patrón Jorge Bosch que lo es del laud nonibrade Santo Cristo (a)
la Preciosa, de primer andár,, y tiene una escel ente eáinára, saldrá 4.
sábado próximo sin falta, tiene el registro abierto para el puerto de So
en Ma//orca, admitiendo cargo y pasa geros. Darán, razon en la calle-1/er
de las Portadoras-, esquina ú la de A gullers , casa mi' rn. 7.
BUQUYS LA cartea..
Latid Concepcion, patron
Baldó, Cartagena.
ld. Europeo, patron Antonio _Larroda,
p,ara Agudas y Cartagena.
Id. Dionisio, patron José Gelpi, para para Valencia.

EmbareactOnes llegadas al puerto el dia de ayer.

das, capitan 1). Isidro Maristany, con 5oo
Mercantes españolas.
,
De Santander en t8 dias la polacra As- sacos de harina.
De Alcudia en 2 dias el laud Rosa, de 35
talle, de 72 toneladas, cupitan D. Agustin
Maristany, con 1182 sacos de lialina, 71 de toneladas, patron Miguel Pallicer, con 12o
almidon y 6 sacas de cacao.
quintales de carbon, 120 de leña y 220 de
De Sevilla y Tarragona en 14 chas el laud palma.
Cárimen , de 25 toneladas, patron Gerardo De Gandia en 4 dias el laud Serrano, de
Maristany, con 10 pipas de aceite, 56 fa- 1 , 2 toneladas, patron José Agustin Martorell,
negas de garbanzos y 35 saquetas de lana. con 5oo(.1)tle tomates, 100 de alpargatas vie De la Habana en 41 dias el hergantin De- jas y 6 balas de seda.
licia, de 140 toneladas, capita!' O. Gerdni- De Denia en 2 dias el laud Francisca, de
mo Ferrer, con 271 balas de algodon, 15 32 toneladas, patron Francisco Gavilá, con
sacos de pimienta, 8 tercios de purga y 4 328 cabezas de ganado lanar y cabrío.
de za rzaparrilla.
De Burriana y Castellti en 5 diaa el laud
De la Coruña y Tarragona en' t5 dias el Cármen, de 17 toneladas, patron José Anmístico Merced, de 40 toneladas, capitan tonto Reverter, con , r600 t..1) algarrobas y 8
D. Francisco Ventura, con 230 0 ferrados balas de seda.
De Venecia en 18 dias el bergantin Salde trigo.
De Motril y Agttilas en 8 dias el laud tador de 128 toneladas, capitan D. Juan
Sta. Teresa, de 3o toneladas, pat.' 011 Jaime Botet y Miravent, en lastre.
De Puerto•Rico en 26 dias la corbeta RoPuig, con 171 sacas de algodon y 6 cajasde
sebo para esta y 30 millares de esparteria sa, de 141 toneladas, capitan D. Mariano
para Blanes.
Roig, con 807 pacas de aigodon, 35o cucOc Ciotat en 4 dias el queche Vigilante, ros y 6104 astas de buey.
de 60 toneladas, capital) Don Francisco Ademas i t. buques de la costa de este
Senti, con 3 0 docenas de tablones de pino, Principado con 68 pipas de aceite, madera
500 quesos, 47 7 2 astas de buey, droguería., y otros efectos.
ldetn inglesa.
l'ardería, maquinaria y otros efectos.
De Génova en 7 dias la corbeta Jdven
De Diewcastle en 42 dias Galias ChrisAgustimde 212 toneladas, capitan 1). Agua- tina Amaina, de 7 0 toneladas, capitan Roa;
fin Domenech, en lastre.
Janeru .Gruber,, con 13o toneladas de cerbe Santander, Mulos y Villanueva en 3o bou de piedra.
ibas la polacra•góleta María, de 65 topela-

Despachadas.

Vapor español Mercurio, capitan D. lgtia.cio Carbó, para Marsella Con efectos de
trimsito.
Bergantin-goleta español Sotera, capitan
Tonvis Antonio Goytiz, para Cádiz en
lastre.
Jabeque Sto. Cristo, patron Bartolonté
Pol, pata Palma ton duelas de roble, baja
ate lata, hilo de yerro y galleros del pais.
Místico S. José, piaron Juan Iglesias,

para Santander con'aguardiente, jabon y
gdneros del pals•
Latid S. Sebastian, patron Manuel Garbo.
imell para Castelion con azúcar , géneros del
pais y lastre.
Goleta inglesa Enyo , capitan Jautes
Clazk, para Marsella en lastre.
Ademas ro buques para la costa de este
Principado con géneros del pais y lastre.
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DEPÓSITO DE BAR CELONA.

MES DE

111 AYO

Relacion de los géneros, frutos y efectos que han entrado y . salido de almacenes
durante el presente mes, y de los fue quedan existentes para el inmediato d saber:
!
. caja. i

Aguardiente de cazia ,
Ab anicos ,
A zticar blanco
Idem quebrado

26 i
1

pipas.!

idem.!
idein. 4

•

Idem idem
Algodon

barriles. i
pacas.:

Agallas
Aceitunas
Café

ídem
Cobre en planchas
Cristalería
Coche usado de dos ruedas
Dulces
Estampas
Hierro
i: Ladrillos

)7

9e
/e

27

205

22

8a

273

54;

er

23

bala.

1

cajas.:

•I

246š

.,
223

40
18 0

82

189
39

89

/•

e,

t;

.

idem.

1
1

cajas.

.-..28
,., ,,

idem.

fajos. , 2500
19,000
bala.
cajas.
idem.
idem.

201-

25
270
1

4°

cajas.

./
/,

..,

99

'9

2894
783
57
6
1

1
e

2 5 °0

,,o4

canastas.,,
i45
fardos.
21s

..ltlern
Plumas de Avestruz
Piano
!Pelfumerla

Tafiletes
Tabacos
picadura
1in Idern
ídem idem
ildem en cajetillas
Velas de sebo
Y ena de cobre

3

e,

89°

aneria

¡Salchichones
! &afofo de quinin4

'

sacos.
... ..... bocoyes.

Lencería....,
¡Latan
Licores

¡Quincalla

•

270

barriles.,

Idem.,

1

Existeneiä :Enteada s
' ; Ex
ci, ifeenn
del mes . en ei
anterior,. ; presente. Salidas. lin
de él
_

.

, ..baules.
..caja.

/,

,.

3

jarras.
7
.• ..... ...botes.
100
cajas.
"
cajoncitos. 34 7 /
barriles.
2
• caja.
¡tima:
.,
caja.,
medias pipas.

1
59

17

52

/.

100

94

4

4
O96

.3933

barriles.
// ,7
7
Barcelona 31 de mayo de i843. —Antonio Rodriguez. Tomas Campuzano. Es copia.—FeyKo.—Algarra
- Fondos ptiblicos.
eol,sa de Limdres del 3 de -junio. Consolidättos 99, 3/8. Deuda activa es-.
Idem idem

paitoia, 20. BoLa de pafi.9 dei 15 de junio. Giieo por IZO
2.0 f.
ipo , 79 f. 5 e. Deuda active españok , Æ. Lient pabi va ,
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