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San Laurean° Mártir . y el Beato Gaspar de Bono.
CUARENTA HORAS.

Estan en la Santa Iglesia Catedral: desde las diez de la mañana hasta las seis de la
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de la plaza para el 4 dc julio de 1843.
. (efe de dia , caballeria núm. 2. =Parada , Am4ica y partidas sueltas.=
Rondas y contrarondas, Bailen. :_-_-_— t, 1 sargento mayor , ‚lose flaria Rajoy.
Orden general del 3 de ¡dio de 1847, en Barcelona. N t'un. 63.
El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de la Guerra, en nombre de S. M. Doña Isabel II, sb ha servi ,to resolver que el intendente militar
D. Pedro Angelis de Vargas, se encargue interinamente de la intendencia
genere] del ejercito . ; procediendo desde luego á la fnrinacion4le la seecion neS erv i cio

ESPECTACVLOS.
TEATRO.

Se pondui en escena la hermosa comedia en cinco actos y en verso, intitacion de les
de enredo del teatro antigno, y original del señor Martinez de la Rosa, titulada, La cabeza encantada, ti el español en Venecia, cuyo desempeño está confiado :1 las principaA las ocho.
les partes de la compañía: finalizando la funcion con baile nacional.
LICEO.

La comedia nueva en tres actos, titulada : Amor y deber, finalizando con baile naA las 8.
cional.
El drama en

TEATRO NUEVO.

3 actos y en verso: Doña Mencia, y baile nacional.

A las odio.
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cesaria al intento, y sinperjuicio de continuar desempeñando la de este se-

gundo-distrito.
Lo que se hace saber para conocimiento del ejército y del público.
Otra.=Los señores habilitados de todos los cuerpos-existentes en esta provincia , presentarán en la intendencia militar del distrito 4 la brevedad posible y con separaciou de batallones y mi V.° B.", nuevos presupuestos de haberes arreglados 4 la fuerza que haya pasado ó pase en este mes la revista de
comisario.
Otra.-_-_-_-E1 Sr. intendente militar de este 2.° distrito en comunicacion de
ayer espresa haberse satisfecho por su pagadttria 4 los habilitados de los' cuerpos y comandantes de partidas sueltas , los pluses señalados por la Excma . Junta Suprema de esta provincia correspondientes 4 la clase de tropa existente en
ella, desde el 15 hasta el 30 del mes próximo pasado, ambos inclusive, cuya
circunstancia desea se haga pública del modo que se verifica y para que no se
, alegue ignorancia.—E1 general gefe de E. M. G., LasatieL.
EA RCELONA •
De los diarios de ayer.

El Constitucional. Examinando en su número anterior cuáles podrian ser
las causas que , 4 pesar de haber tantos motivos para reproducir la situacion
de 184o, impedian una sublevaeion general, dijo que en su concepto eran
dos , una la idea de que esta insurreecion, si fuese como las de otros dias, no
produciria ningun resultado definitivo, y otra el temor de que con la caida
de Espartero se facilitaba el advenimiento al poder al partido que fue vencido en 1840. En el articulo que se estrada ahora discurre acerca del valor
de estas dos ideas por lo que pueden influir en el ánimo de sus compatriotas.
et Una sublevacion popular, dice pues , siempre es un mal , Siquiera por el
trastorno que ocasiona tin los negocios sociales; El comercio ; la industria y
hasta.la moral se resienten gravemente de las conmociones populares, porque
aun cuando tengan por objeto derrocar 4 un mal gobierno que hace la desventura del pais, todo en ellos se trastrueca y desquicia y una infinidad de
intereses han de quedar puramente afectados. Para recurrir pues 4 estas conmociones es absolutamente necesario que el gobierno, contra el cual se pro. muevan , sea un mal peor que aquellos , porque de lo contrario el remedio
seria peor que el mal. El pueblo que ha de echar mano d menudo de este remedio siempre evidente y peligroso, no puede aspirar 4 fortalecer su estado
ni - aumentar su riqueza , puesto que un solo movimiento popular'si llega
generalizarse, consume una porcimz de fondos que son robados 4 la reprodnccion. España ha tenido la desgracia de verse precisada . 4 hacer todos los años
un pronunciamiento .y 4 veces dos, y segun lo que hoy estamos viendo, es
evidente que no ha cesado esta funesta necesidad. Mas t por qué se ha tenido
de pronunciar tantas veces España ? Porque los pronunciamientos que ha hecho no han mudado mas que íi las personas, y en algunos ni siquiera estas mudanzas ha habido. Lös hombres puestos en cierta situacion todos son unos, y
hasta -tanto que las instituciones esten de tal suerte que aun cuando los gobernantes quieran hacer mal al pueblo, no puedan , siempre estarán en pugna el gefe del estado y la aCion.,» En la ocaüon presente cree sin embargo
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que el mal Mayor es la subsistencia del actual gobierno. El mal que este nos
hace es positivo, añade ; y el mal que sus sucesores pueden hacernos es problemático; no se sufre. Entre la tiranía y la insnrreccion , continúa , muchos
estarán por esta aun cuando se haga como lo han hecho los malagueños ó
como lo están haciendo Prim y Milans. Al menos si vencen nos quitarán por
de pronto á los que ahora nos oprimen. La segunda consideracion espresa ser
menos fundada que la primera. Y lo prueba de esta manev,a : Muchos no
han levantado porque preven que el triunfo del pueblo es la caida del regente, y ea la caida del regente ven la reacion del partido moderado, hasta
sueñan el regreso de Cristina. Esto es un error funesta, error que lös ayacuchos han esplotado con gruesa maña dando á suponer que toda la oposicion
hecha á Espartero , que el programa de Lopez no tiene mas objeto que el
derribo del duque y la rehabilitacion del partido moderado. Solo fomentando
este error gravísimo han podido sostenerse los ayacuchos ; por esto nos hemos
consagrado ¿i destruirlo. En primer lugar es una cosa hasta ridícula el aguantar los malos tratos del actual gobierno por temor de que tras el vengan otros
que nos los den peores. Peores no puede ser. El gobierno actual se burla dela
Constitucion , escarnece las leyes, decreta lo que le da la gana, subvierte la
administración, embrolla la Hacienda, atropella la propiedad, ataca á. las
personas, nadie está seguro como haga sombra al poder, y reina por todas
.partes el desórden , la anarquía mas espantosa en nombre de gobierno constitucional. Al menor motin ó movimiento provocado quizás por los agentes
del mismo poder, se declaran las poblaciones en estado de sitio, se forman
comisiones militares , se fusila á troche y moche, se desarma la milicia nacional y se bombardea las ciudades. j Qua; mas pueden hacernos los gobernantes
malos que sucedan á estos? Pero no esta aqui todavía la ridiculez: está en que
• por males que han de venir, que son problemáticos, que se podriau evitar y
se evitarian , se resignan muchos á sufrir con paciencia males que ya existen,
que son ciertos y positivos, y que ya no se pueden evitar por las vias legales.
Los que de esta manera opinan, los que aguantan la tirana ayacucha por
temor de volver á la tiranía de los moderados, se parecen al que estandó amenazado de un asesino que estuviese á dos pasos de distancia, le dejase obrar
para no ser víctima de otro que estuviese á un cuarto de legua. Qué diria
de este hombre ? z Se le consideraria de juicio sano? " Discurre asi á fin de
destruir esos argumentos sofísticos con que los periódicos del poder tratan de
probar por la quietud de los pueblos las simpatías que tiene en ellos el actual
gobierno.
El Imparcial. Cuenta que no sin lágrimas de pesar y de despecho, de Es,
.lima é indignacion , ha leido las noticias de la corte llegadas, por el último
correo ; pues que en Madrid la culta, la tolerante é ilustrada, acaecen escenas propias solo de pueblos salvages ; la autoridad sanciona las mas inauditas
tropelías, y turbas desenfrenadas atacan las personas y amenazan las propieda,
.des. Se le Ileua el animo de indignacion y de despecho al hallar tanta perfidia en los hombres de Ayacucho, y le aplieta el corazon una angustiosa pena,
un aentinaiento de lastima al considerar cuánto padecen los madrileños y has•a qué punto soportan la tiranía. La Europa, añade, ha presenciado
ala de horror el incendio de poblaciones españolas por LIMUOS españolas, y 4
la luz de tau horrenda ilutninatiorz pretendió el poder ayacucho robar la co,,,

2524
rona y derribar las instituciones : pavoneábase la inmoral pandilla por haber
hallado la clave que le hacia dueño de su patria, y adaso se ideó representar
en las monedas el busto del usurpador con -una bomba por cetro. Perd fugaces, muy pasageras fueron sus ilusiones ; del mismo pie de los castillos, de
entre los mismos escombros por sus proyectiles hacinados, oyeron salir el grito de reprobacion, y vieron levantarse huestes que les provocaban á la pelea,
y presenciaron renacer el gobierno nacional que derribaron burlándose del
pais, y que decreta ahora su destitucion en nombre de ese mismo pais de quien
los ayacuchos se burlaron ; y este grito se propagó con la rapidez de la chispa déctrica ,por todos los ámbitos de la monarquia, y el tirano montó á caballo y salió atropelladamente de la corte, nó sin volver antes aires los ojos
temiendo que se le cerrase la retirada ; n6 sin arrojar antes sobre la morada
de nuestros reyes una mirada capaz de destruida si las miradas destruyesen.
Qui. o librarse del riesgo cuya imagen le persigue ; quiso asegurarse de la inmovilidad de la coronada villa ; y vió con despecho que no habia allí castillos, que no podia reducirla å pavesas con un bombardeo asesino, y tembló ...
pero para sonreirse luego á la infernal idea que brotó en su entendimiento:
la har presa de la ar.arquia, se dijo de la anarquia mas destructora que
los bombardeos ;" y la anarquia levanta su hedionda cabeza en la capital de
'la monarquia española. 1No importa : ellos mismos aceleran su ruina, los detestables ayacuchos. La devastacion que sembraron en importantes poblaciones les ha valido la oposicion compacta de todos los partidos ; la venta de Ceuta hecha á ja Inglaterra , les ha arrebatado una plaza fuerte y un acérrimo
'partidario que era un amigo inapreciable, porque el gobernador de la plaza
.de Ceuta ha demostrado poseer una elevacion de sentimientos no comun y
'una lealtad á toda prueba, y harto necesita de amigos de ese temple todo poder que se desploma por momentos. Que avancen en la carrera emprendida:
'ellos mismos aceleran su ruina."
La Prospe idad. Dirigiéndose al hombre. de Buena-Vista, .le dice : e(Ve'
' Oid , venid con nosotros , abandonad á esa canalla ayacucha que os engaña,
dejudles por un momento siquiera ya que no podeis para siempre, por un momento romped esos lazos, esas cadenas que á ellos os unen -y con las que estais
todos .dados en el hondo abismo. Venid y contemplad un cuadro nada halagüeño pera vos si os queda una gota de sangre española.—¿Veis calientes aun
las cenizas del bombardeo, que vos mismo mandasteis?, pisad los ¡estos de
aquel magnifico edificio, y mirad un pueblo todo que corre en tropel, un
pueblo todo que agitado vuela á presenciar como hunden sus bogares vuestra ambicion, vuestra sed de mando; ese pueblo va á salvar sus vidas para sal- var la de su patria ; y para salvar -á su patria , su libertad y su Reina quiere
.sa(:.rificar generoso sus intereses, se somete á que destruyan bárbaramente su
• existencia moral. Escuchad ahora lo que dicen sus dignos representantes, escuchad las , palabras que salen de doscientas mil bocas... caigan bombas, esclaman aquellos, lo mismo contestan estos , lo mismo resuena en todos los ángulos de Barcelona ; lo mismo repite el eco, y lo mismo retumbarle sin duda
en vuestros oidos; pero sin querasgo tan heroico, que admirará la España entera, que admirará el mundo todo, llegase á vuestro pecho inhumano. Bese el
polvo la rica , la bella Barcelona esclama cada uno de sus hijos , que cantaréusos despues himnos de gloria, himnos de libertad, sobre sus escombros...!!
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¿No se agita una idea espantosa , Una idea de horror no gira pot vuestra imaginacion al contemplar las escenas de que fuimostestigos algunos dias ha?!..
mirad esa madre infeliz que abandona su casa y mendiga un asilo para el
hijo de su rorazon, mirad tí ese anciano decrépito que con paso incierto camina sin saber 4 dónde, aquel enfermo.... Hombre sin fe, hombre sin ley, si
le queda 4 vuestro corazon algo , de humano, si no es mas duro que la dura
roca , llore , llore con el nuestro las desgracias que causasteis y que lamenta
todo español. Huid del país en cuyo seno habeis sembrado la desolacion „pero
huid pronto. Renunciad esta idea loca de mando , no qnerais que ' por vos se
vierta sangre.... mirad que la nacion entera os rechaza , mirad que ya no sois
regente de la España , sino un usurpador de su cetro, un hombre criminal, si
persistis en vuestro loco empeño la nacion y en su nombre nuestro celoso 11C•
tivo y heroico gobierno provisional os destituyó , acabáronse pues ya vuestras.
funciones. Hombre de Buena-Vista , soldado de fortuna , echad aunque rapi
da una ojeada sobre la heroica Barcelona , sobre la nacion entera, miraos despues 4 vos y huid pronto; apagad luego esa tea que humeante sostiene aun
vuestra mano, apagadla nl momento , el castigo de los cielos llegó hasta vos;
no querais que os alcance tambien la justa cólera de los hombres.»
—
Por conducto fidedigno sabemos que Vitoria y Zamora se han pronunciado, y que el gobierno del dictador ha nombrado al señor Sagasti gefe
co de Madrid. Sabemos tambien, ma S positivaMente aun si cabe , que son
del todo inexactos lOs , rumores de coucentracion de tropas francesas sobre la
frontera : no ha habido sobre este . punto la menor alteracion.
=— Es ya indudable que .el feroz Zurbano 4 consecuencia de sospeehas. :qua
habia concebido sobre si algunos sargentos de su division estaban en correspondenaia con las tropas leales, mandó fusilar z1 cuatro de ellos, y , de sus resultas cuarenta y tantos soldados . y algun oficial se presentaron a o negra línea para contribuir á la defensa de la justa causa.
— Nuestro corresponsal de Guisona con fecha de 3o del mes último nos dice
lo siguiente. En cuanto llegó al cuartel general el brigadier Chacon, se le
confirió el mando de la segunda brigada' que obteni a. el coronel Mata (hoy brigadier) pasando este desempeñar el cargo de gefe de E. M. G.
. El 29, dicho señor Chacon con 'su brigada, ocupó loa Puntos de Guisona,
Bellvd, y Tarroja. El comandante general. con la primera brigada al mando
del señor de Anglés, se situó en Cervera y . pueblos inmediatos, y la tercera
al mando del brigadier Prim ocupa los pueblos de la derecha.
Este movimiento ha sido jL consecuencia de la retirada de Zurbano a Lérida, y segun noticias que se 6it recibido por. conducto fidedigno, debe centinuar hasta Fraga.
La lentitud del movimiento 'del ejército debe atribuirse 4 la mucha caballeria que lleva Zurbano, lo que no consiente. aventurarse i una aecion en
la llanura sin superioridad en aquella arma. •
El pais sigue animadísimo
inny entusiasmado, al 'paso que reina la mayor union entte el ejército` y'er Pueblo.
— Se nos asegura que han Ilegaddtambien - comunicaciOnes de algunas juntas, adhiriendo 4 lo decretadci;pnr nuestra- Junta - Suprema en 98 del último
Junio, . y aun se añade que estan ya en Marcha comisionados para formar parte de Ia Junta central que autorice definitivamente la instalacion del ministerio Lopez en esta ca?ital.
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— Hoy la Junta ,ha armado completamente al 7. 0 batallon de Milicia nacional, y sabemos que no dejará de la mano este negocio hasta que queden armados los demas batallones con la prontitud posible.
— El general Castro tiene su cuartel general en Tárrega, á cuyo punto ha
llegado esta madrugada el Excmo. Sr. ministro de la guerra, habiendo recibido á S. E. tanto las tropas como la M. N. con un entusiasmo y alegría
inesplicables. Igual recibimiento ha tenido el señor ministro en los pueblos
del tránsito y fuerzas escalonadas á retaguardia del cuartel general.
— El señor Castro tiene una columna organizada v dispuesta para pasar 4
Valencia 4 operar en cornbinacion con el general N' arvaez , si es necesario, y
de nó para ir al Aragon al mismo objeto.
(Impar.)
Atendidos los grandes perjuicios que la disposicion del gobierno de Madrid
ha irrogado á la Hacienda nacional , mandando cerrar la fábrica de cigarros
de e§bi Ciudad, y å la clase proletaria, dejando cerca setecientas familias sumidas en la indigencia, esta Junta Suprema que se desvela en eseogitar medios
para atender 4 tau benemérita clase, ha venido en decretar lo siguiente.
Artículo único. Se abrirá la nacionalfábrica de cigarros de esta ciudad bajo las mismas bases en que lo estaba cuando se cerró en dos de febrero último.
Barcelona 3 de julia de 1843.=EI presidente, Antonio Benavent.= El vocal
secretario, Ferdando Martinez.
Pagaduria militar del 2.° distrito.

Estado de la
entrada, salida y existencia de caudales en metálico desde el 16
al 30 inclusives de junio de 1843.
Reales vellon.
CARGO.

97,627

3

1.257,627

3

Existencia en fiîi del dia 15
En 1 6. recibido de S.E. la Diputacion provincial..
En 26 idear de S. E. la Excma. Junta Suprema

1.000,000
160,00o

DATAS

Sre3. Generales y brigadieres en servicio
Id. id. en cuartel.
Excmo. Sr. Capitan general
Estado Mayor General del ejército
Regimiento infanteria núm. 1 °
idem del Príncipe núm. 3
.
Idern del Infante mina 5
Idem de Sabor núm. 6
Ideri de Africa núm. 7
Idern de Zamora núm. 8
Idetn de Córdoba nútn. lo
Idem de San Fernando núm. 11
Idem de Aniérica núm. 14
Idem de Castilla mina 16

2,000
14,864

3,375
4,295
231

91,151 15
2,556
388:564825
86,273
84,479
6,690 17
155,327

27,285 16-

Idem de Borl3on núm. 17 .
Idem de Almansa núm. 18
.
Idem de Guadalajara mina 20
.
Idem de Valenuia mina 23
•
Ideal de Bailen núm. 24
Idem de Navarra núm. 25
Idem de Allb uera núm. 06
Id. de la P rincesa núm. 4, oficiales sueltos.-- - .
/den, de la C onstitucion núm. 29.
.
Primer regimiento de Artillería.
Tercero idem idem
1 • a Bligada montada de idem
.
2. a Idem idem
1. a Idem de montaña idem
P. M. de Artillería
2 • a Brigada de Artillería del 6. 0 distrito. ........
Regimiento de Ingenieros..
P. M. de idem
Regimiento caballería de la Reina núm. 2
Idem del Infante núm. 4
.
Idem de Castilla núm. 6.
Idem de España núm.. 12
Provincial de Barcelona
Idem de Salamanca
ldem de Tarragona
Idem de Gerona
Ilimitados de Cuerpos Francos
Idem de Milicia nacional
Milicia nacional de Barcelona.
secretaría de la Capitanía general
..
Juzgado militar
Gobernadores militares sueltos
.
E. M. de Gerona
E. M. de Barcelona
Idem de la Ciudadela
.
Cuerpo administrativo del ejcircito
Ministerio de cuenta y razon de Artilleria
Cuerpo de Sanidad militar
Personal de hospitales
Material de artillería
Idem de ingenieros
Gastos de gobiernos militares.
Escedentes de Estados Mayores pasivos

Escedentes del ejircito d quienes se ha socorrido
por disposicion de la Excma. Junta Suprema.
D. Ignacio

Varela tEniente del regimiento infante-

2,447
11,002
6,401
27,485
116,084
357
918
570
117,056
40,322
2,178
10,005
16,748
14,282
7,319
829
30,283
6,490
42,211
3,045
772
6,3o3
10,473
384
211
1,195
8,614
5,118
118
1,542
1,038
2,6 00
742
3,273
3,169
14,000
1,779
5,268
3oo
25,340
81,269
r
J00
3,344
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20
11
2
14
2
17

17
17

17
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211
211
164
164
164

ría núm. 20
D. Antonio Sanjust id. de id. núm. 8
D. Eduardo AviíSion subteniente del id. núm. 26.
D. Juan Calvo id. de id. núm 7
•
D. Ignacio Montalvo id. de id. núm. 26
D. Salvador Vilallonga teniente coronel graduado
y primer comandante supernumerario de idea)
núm. 27
D. Francisco Miguelez , habilitado de dicha clase
.
por media mensualidad.
D. Joaquin Rovira subteniente de id. núm. .8. ,.
D. Manuel Figarola y D. Mariano Sancho tenientes
,,
. ..
ilimitados.

360
2,384
164
706 17

D. Eduardo Aviñon subteniente del regimiento in.
fantería núm. 26
Segundo de Cuevas capitan de id. núm. 17...
D. Pedro Fontes capitan de id. procedente de la
.
estinguida Guardia Real..
D. Isidoro Eleizequi 2." comandante de infantería.
D. Francisco Seracho teniente de id. núm. 11...
D. Antonio Moy id. de la estinguida Guardia Real .
D. Antonio Menina id. de caballería núm. 3.....
D. Antonio Aguerino agregado al ministerio de Artillería.
.
D. Baltasar Nuevos, teniente de infantería núm. 25.
D. Gabriel Sisto Gimenez, subteniente de la estinguida Guardia Real.
Oficiales en espectacion de retiro
Cantidades en suspenso

a

165

1,9,75

1,443
495
211 17
211 17
211 17
211 17
" 211 17
164 17
952 2.7
9,000

1.191,194 11.191,194 3
Existencia para 1. 0. de julio

66,433

Segun queda demostrado queda de existentencia para atender obligacio.
nesde este ejjrcito desde t." de julio del corriente la cantidad de sesenta y
seis mil cuatrocientos treinta y tres reales de vellon. Barcelona 1. 0 de julio
de 1843.-=Pedro Angelis y Varga.-.-_-_-Juan de Lasarte.=_ConfOrme , Venancio
Diez de la Puente.
. ANUNCIOS OFICIALES.
1,LA 5,1 A MIENTOS

Ejercito de Catalufid._—_-.Estado Mayor.
Todos los señores gefes , y oficiales existentes en esta plaza ausen.les sus
cuerpos, y sin destino en ella, se prescutariin sin escusa alguna en este E. M.
G. mañana á las dos de la tarde, a recibir _mis órdenes. _Barcelona 3 de julio
de 1843.—El general gefe de E. M. G. , Lasa uca.
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D. Gerónium Monge, teniente del regimiento infantería de Córdoba, Don
Antonio Maria Albalat y D. Toribio Escalera subtenientes del de Navarra, se
presentaran en la secretaria de este gobierno. Barcelona 3 de julio de 1843.=
A rbut not.
SUBASTAS.

Intendencia militar del segundo distrito.
Debiendo contratarse doscientas acémilas de carga para el servicio del ejército de operaciones , se verificará en pública subasta en los estrados de la Intendencia militar de este distrito sita en el ex-convento de Santa Mónica, el
miércoles próximo cinco del corriente de una á dos de la tarde, con sujeciou
al pliego de condiciones que se halla de manifiesto en la secretaria de la propia Intendencia : en este concepto se invita á los sugetos que quieran interesarse en dicho servicio , hagan sus proposiciones por si ó legitimo apoderado ; en la inteligencia de que 1 ranscurrida la espresada hora se procederá al.
remate en favor del mas beneficioso postor sin que se admita despues proposicion alguna por ventajosa que sea.. Barce.lona 3 de julio de 1843..-.-_—. Pedro
Angelci y Varga.
El m-iércoles cinco del corriente nies á las doce del dia, se procederá ti la
admision de pliegos de condiciones cerrados para la construccion de mi] blusas conforme á la muestra que está de manifiesto en el local de la Excma. Junta Suprema de esta provincia. Barcelona 4 de julio de 1843.=P. A. de la J.
=Fernando Martinez , vocal secretario.
A duana nacional de Barcelona.
Nota de los buques entrados en este puei io en los días que se ,espresan,
procedentes de; estrangero y de América , y de las horas de la presentacion
de sus manifiestos en esta Aduana.
libra de la presentacion
de los manifiestos.
Dia

9,

--

frances Elba, capitan Geróniruo Raimond,
de Gibraltar y Valencia, con varios géneros...
A. las diez_
Vapor español Mercurio, capitan D. Ignacio Carbó,
de Ciotat con id
A la una.
Vapor

PA !KIT. ECONOM1CA.
AVISOS.

Debiendo percibir un laudemio los ilustres señores diputados y oidores de
cuentas del general de Cataluña, é ignorando quiénes son en el dia sus legitituos sucesores, se suplica ti estos tengan la bondad de dar conocimiento de
ello al Dr. D. Juan Antonio Cas.ainada , abogado, que vive en la calle baja de
San Pedro núm. 34, cuarto segundo.
Se necesita un mancebo que sepa afeitar bien y cortar e] pelo : darán razon en la calle de Carders tienda núm. 7, esquina a la calle de la Liada.
Un profesor con titulo, de instruccion primaria elemental , invita 4 los
ayuntamientos de todas las poblacicnes de esta provincia y denlas de la p,e-
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nínsula , incluso las islas, 4 fin del que necesite de sus servicios y desempeño
de 3U secretaria , se dirija por escrito verbalmente 4 la call del Pino tienda
de sastre núm. 14, para informarse de su idc,neidad y denlas circunstancias
queje adornan ; sujetándose á oposiciones ti á lo que tuvieren de costumbre.
CASA DE HUÉSPEDES.

En una de las calles cercanas 4 la Rambla hay un establecimiento para
pupilos, en donde tienen disponibles bonitas habitaciones interiores y esteriores decentemente adornadas y con preciosas vistas, en donde se recibe
4 los señores por un precio moderado, dándoles manutencion y asistencia, y
estando servidos con toda exactitud y esmero como lo tiene acreditado : darán
razon en la tienda de sastre de la Rambla, al lado de la gefatura politica.
PÉRDIDAS.

Desde la fabrica de vapor del Sr. Vilaregut en el barrio de Gracia, hasta
la plaza del Rey del mismo barrio, se ha perdido una arracada de diamantes,
con tres almendras se darán 20 rs. de gratificadon al que la entregue al zapatero de la plaza Nueva, al lado del boticario.
Se suplica 4 quien haya encontrado unos anteojos con guarnicion de plata , que se perdieron el dia 28 de los corrientes desde la calle de Riego de
Gracia, bajando por el paseo del mismo nombre, puerta del Angel ,- plaza de
Santa Ana, Rambla hasta Santa Mónica, se sirva entregarlos al portero de la
pagaduría militar D. Francisco Larrosa , que dará una competente gratificador).
Se gratificará competentemente á la persona que haya recogido una perrita con collar de laton , en el que hay las iniciales F. B. , que se estravio al
anochecer del dia de San Pedro en Gracia, y sc, sirva devolverla en Barcelona, calle de las Madalenas , núm. 18.
El que hubiese encontrado un fardo de ropa que se perdió desde la calle
del Sol de Gracia, pasando por la Riereta , camino de Valldonsella, Cruz Cubierta , carretera del Hospitalet, hasta Coraellá , se le darán las señas y una
gratifieacion 4 pesar de ser de un menesteroso, en la calle de Cristina , número 6, en Barcelona.
En la plaza de la Cueurulla , casa de D. Juan Duran, gratificarán la devolar:ion de un cardenal con la cabeza y pecho encarnado, cine se perdió el
dia 24 del pasado junio.
Cualquiera que haya encontrado un paraguas y un baston, juntos en una
funda de cuero, que se cayeron de una tartana el dia 29 del próximo pa•ad() junio, desde la travesera de S. Andres, pasando por Gracia , paseo y
,puerta del Angel, hasta la fonda de 14.Cuatro Naciones, y quiera devolverlo
en casa D. Antonio Bosch y Torres, calle del Hospital , núm. 99 , cuarto
principal , se le darán mas señas y una competente gratificacion.
_
PARTE COMERCIAL
AVISO.

El 28 de junio Ultimo llegó d este puerto, como se avisj d su tiempo, el
.gateas holandes Maria Teresa , su ca pitan D. J. P. Oppedyh con carbon
de piedra ci la drden. Se repite este anuncio para que la persona que tenga
dicha drden se sirva apersonarse con el cdnsul de dicha nacion.
ABERTURA DE REGISTRO.

.EI paquete de vapor español el Mallorquín, capitan D. Gabriel Mek,
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dinas, saldi tí de este puerto para el de Palma el dia 5 del corriente ' á hui
tres de la tarde con la correspondencia pUblica. Se despacha en la Rambla
al lado del Correo, núm. i io, cuarto principal
El vapor jrances Fenicio saldrá mañana ti las oc/lo, para Cádiz y su
carrera. Lo despachan los señores Illartorell y Bofill, junto 41 la puerta del
mar.
El laud S. f os e, su patron Á gustin Ciar, saldrá para Palma el 5 del
-corriente: el que admite cargo y pasa geros. Informará para el ajuste D.
.Ramon Garriga, calle de los Cambios Viejos.

BUQUES k LA CARGA.
Laud Pluton, pa tron Silvestre Morales, Málaga.
Id. S. Agustio, patron Juan Bautista Sopara Cartagena , Agudas y Vera.
La ud Cúraten, patrou Pedro Matas, para rolla, pala Vinaroz.
- Embarcaciones llegadas al puerto el dia 2.
Juan Bautista Chale, con 4o cascos de sarDe guerra francesa.
De Portvendres en 16 horas el vapor Cas- dina y 258 Anegas de habas.
tor,, de 2 cañones y 84 plazas, su comanDe Altea y Tarragona en 3 dias el laud
.dante M y. Aotid. .
S. Francisco, de 24 toneladas, patron LaJaro Busiitil, con i5oo de algarrobas.
•
Mercantes españolas.
Ademas ocllo bogues de la costa de este
De Cullera, Valencia y Tarragoma en 12
' las el laud Centauro, de 34 toneladas, pa- Principado consardina, vino y otros efectos.
'tron Francisco Miiiana, con 240 sacos de
Idem francesa.
De Marsella en 30 horas el vaporEenicio,
arroz, 3 carros de salvado y una bala de
seda.
de 25 0 toneladas, capitan Marina Allegre,
De Isla Cristina y Salou en 22 dias el con varios efectos de transito.
místico S. Agustin, de 3o toneladas, patron
Id. el 3.
Mercantes españolas.
De Palma en i8 horas el vapor MallorDe Isla Cristina, Valencia, Tarragona y qi.in , de 400 toneladas, capitao D. GaSitges en 13 dias el laud S. Antonio y Ani- ',riel Medirlas , en lastre , la corresponden •
mos, de 20 toneladas, .patron Joad • Bogarim cia y to pasageros.
con 5o quintales de leña..
" De Valencia, Tarragona y Rosas en 15
De la Coruña, Cadiz y Tarragona en 26 dias el laud Norma, de 29 toneladas, piaron
dias el místico S. José, de 45 Mneladas, S'unen Mahtques, con 80 sacos de arroz
.capitan D. Juan Sala, con i ioo ferrados de para esta y 5o pipas de vino para Valencia.
h abichuelas, 300 ferrados de ha bas,•4o sa- Ademas 5 buques de la costa de este
'cos de harina, 25 de sdnittla y 200 cajas de Principado con vino, carbon y otros efec•vidrios. .
tos.
••
Despachadas el dia 29.
, Vapor español Del(-in, cauitan .Don José
Id. Mercurio, capital] D. Ignacio Carbd,
Safont, para Pon -Vendres•en lastre.
para la costa de Andalucía en lastre.
Idem el 30:
'Vapor español Bale
ar, capital] D. Pablo Gerada , para Vinaroz en lastre.
"Mari, para Marsella con efectos de trrinsito.
Id. ElPio, patron Vicente Dalittau, para
Lugre
patron José Ilanion Mer- Candía y Denla con génems del pata y laadezona , para Matan.; con harina de tran
tre.
sito.
Ademas II buques para la costa de este
Laud S. Francisco, patron Juan Bautista Principado con géneros del pais y lastre.
Idem el dia 3 de julio.
Vapor español Mallorquiu, capitan Don
Latid español S. José, patron José Situé,
Gabriel Medinas, para Palma con la cor . para Valencia en lastre.
respondencia pública.
Id Piedad, patron José Ramon, para BeJabeque español Ciudadano, patron José Picarle; en lastre.
Isiietos, para Iviza en lastre.
Id. Carmelita, patron Vicente Muñoz,

e
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para Valencia en lastre.
Muse, para Oporto en lastre.
Vapor frances Fenicio, capitan Marius
Goleta belga Concordia, capitan C. ParAllegre, para Cádiz con efectos de tránsito. menaiz, para Marsella ea lastre.
Bergantin goleta sueco Ulla, capitan A.
Ademas 9 buques para la costa de este
Cullery, para Torrevieja en lastre.
Principado con efectos y lastre.
Goleta inglesa Colunaerce, capitan Jólin
NOTICfAT.4 NACIONALKS•

• Gerona .30 de junio.

Junta suprema de gobierno de la provincia de Gerona.

Habitantes de esta provincia.—Constituida en asta capital por la voluntad
de la provincia
la Junta Suprema de Gobierno, cree de su deber dirigir una
,
voz energica y paternal á Sus habitantes para que vean los sentimientos de
que est11 animada, y los principios que servirán de base 4 su conducta.
Para salvar la Constitución de 1837, el trono de S. M. Doña Isabel II, la
verdadera independencia y prosperidad nacional, y para derribar el gobierno
de Espaitero y su camarilla, que d pasos agigantados conducia 4 la Nacion 4
un precipicio, despreciando la ley fundamental, y bollando las fórmulas parlamentarias, menguando el decoro al trono debido, haciendo á la nacion jug.uete de influencias estrangeras, á intereses estraños los nacionales sacrificando, posponiendo la grau voluntad nacional á la privanza, Ee ha levantado la
,uacion en masa secundada por el benemérito ejército y milicia nacional ; y á.
salvar y derribar los mismos objetos se dirigirán todos los esfuerzos y desvelos
de la Junta.
este fin c.aininará impávida venciendo cuantos obstáculos se le opongan,
cóntando con el ausilio de todos los habitantes de esta provincia que acaban
de dar pruebas . nada equivocas del odio que abrigaban en sus pechos contra
los españoles traidores á su 'patria , únicos que no encontrarán apoyo en la
Junta; la que deseosa de tener solo d la vista en su marcha al ministerio Lopez con su programa, confia tamhien que olvidadas ya denominaciones de
partidos, no habrá de hoy en adelante mas que españoles buenos, y españoles traidores.
Cuenta con la cooperacion de todos los buenos ciudadanos. para llevar á
cabo sus planes, y confía hacerlo sin sangre , sin trastornos y sin otros sacrificios que los que el amor de la patria debe merecer de pechos libres. V iva la
Constitucion de 1837. V iva Isabel!!. V iva la verdadera independenda
nacional. V iva la union. ABAJO ESPARTERO Y SU • GOBIERNO. Dios
salve al pais y á la Reina. Gerona 30de junio de 1843.
El presidente, Harnon de Cabrera=Martin Pararols.=.-_Rafael Patxot.=-_
José Prats,=_-Eusebio inich._=Ramon de Sabater.=José Vergés y Vilar.=_-Sal(Podillon.)
vador Piferrer, secretario.
-.711C

Fondos públicos.
Bolsa de Paris del 27 de junio. Cinco por 100, 121 f. 75 c. : 3 por
loo, 8o f. So. : Deuda activa española, 27k. Idem pasiva, 4 5/8.
E. R. ^ P. SOLER.

•
IMPRENTA DE ANTONIO BRUSI.

