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Servicio de la plaza para el 5 de julio de 1843.
Parada , Arde' rica ," partides sueltas y
Gefe de dia , Artil.1era.
Batidas y ivoranindas , P. rtidas sueltas.
1'1 sargento mayor
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Orden general del 6 de julio de 184,1 en Barcelona: (nhrn. 65.)
Ei Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho ile la Guerra fori
ESPECTACUI.O.S.
rEscrao
Se volver i ä poner en escena la convfilia en tres actos, titulada :Un novio 4 pedir de
boca, en la que etesempehan tos principales papeles la seriorita Palma y el seilor Moutailn;

finalizando con baile nacional.

A las odio.

LICEO.

Se

volver; 4 poner en escena el dran

cinco enedios Melado : El Gondolero.
A las ocho.

l'EATRO NUEVO.

La tercera representeeion del drama nuevo en 4 actos, precedido de un prdlogo original de D. Antonio Gaceta G-atierreg: Sitrion Bocanegra que con tanta aceptacion ha recibido este pühlico an las dos ncaes que se ha representado, y en el que desempeña el
principal papel el ai tor D. Cirios Latorre; dando fin con baile nacional.
A las ocho.
>ata, Se este ensayando la comedia, Felipe.
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3 del actual desde Cervera dice al Excmo. señor general en gefe de es t e cuer-i
po de ejército lo siguiente :
e, Excmo. Sr..7.—_Para que los regimientos de este ejército perciban al mes
igual parte de sus haberes unos que otros, y de conformidad con lo que me ha
propuesto sobre el particular el Intendente general militar, he venido en resolver que en lo sucesivo no perciban los mismos cantidad alguna que no les sea
entregada 6 librada í los habilitados que tienen en Barcelona por la citada Intendencia generaL=Lo digo á Y. E. para que al efecto dicte las órdenes convenientes.'

Lo que se hace saber en la Orden general de este dia para su mas puntual curuplimiento.=E1 general Gefe de E.
Otra.

los señores gefes y oficiales en activo servicio sin destino en esta
plaza, inclusos los de las clases de ilimitados y escedentes que debieron presentarse en este E. M. G. en virtud de la Orden de ayer, lb verificarán en el
de mañana precisamente, pues de lo contrario se tomarán providencias severas
con los morosos.
.Todos

Otra.

En la órden general del 29 de junio tiltimo al propio tiempo que se trasladó el decreto de la Junta Suprema p rovisional de esta provincia de 23 del
mismo concediendo el ascenso inmediato á todos los señores gefes , oficiales y
sargentos del ejército de este Principado que se habian adherido 6 se adhiriesen dentro del término de 24 horas al actual glorioso pronunciamiento que
ha de salvar la patria y la Reina , se previno que para poderse llevar 4 efecto
esta gracia, presentasen los gefes y autoridades que se especificar, relaciones
á los individuos que se hallen en el caso de merecerla : asi verificado, ha dispuesto nuevamente el E. S. Secretario de Estado y del despacho de la Guerra
que en dichas relaciones se esprese el punto en que los relacionados se hallaban al verificalse el pronunciamiento : si E on acreedores á la recompensa
para la que -han de ser propuestos y todas las denlas circunstancias que faciliten la resolucion y el acierto, asegurándose en los empleos y grados que ver-.
daderamente \disfrutan.
Bajo este Supuesto los señores comandantes generales de la segunda y tercera division , Intendente militar, Comandante general de marina , gefes del
cuerpo de Sanidad militar, gobernadores y comandantes militares de todos los
puntos del distrito, reuniran . con toda urgencia 4 este E. M. G. nuevas raecioees con las adiciones espresades , debiendo los dos primeros hacerlo igualmente de todos los individuos que se hallen en las provincias de su mando,
sin tener en ellas los cuerpos de que dependen ; y de los que se hallen en
esta provincia y la de . Lérida remitirán las relaciones los gobernadores 6 comandantes militares de los puntos . en que se hallen.
1P
Todo lo que se hace Saber para su pronto y exacto eninplimientoer_-_-E1
general Gefe de E. M. G.leasauca.
__ .
BARCELONA •

De los diarios de ayer.
El Constitucional. Vetsa su articulo de fondo sobre la sesion de la cleia-

las de los diputados de Francia del 22, eia que el ministro pidió se aumentase
de 14,000 hombres el efectivo del ejército. Y 4 propósito .observa que el diputado M. Lepeletier hizo notar que el ejército frances seria de esta manera
superior al que se tenia durante los tres años que precedieron al de 1840, y
que no habiendo nadie que amenace á la Francia «mas tranquila hoy dia
que entonces no reconocia 1 a necesidad de aumentar el . efectivo del ejército; y que ademas dijo ese diputado que la cámara: no puede sin los mas poderosos motivos separar de sus bogares á los trabajadores cuya presencia es
estretnarlarnente útil; y que hablando con respecto 4 la cuestion española , no
creo, dijo, que nos sea la fuerza favorable con la España, y que «las dessvenencias que han podido existir entre la Francia y la España no pueden faltar de cesar pronto , ya sea me :liante las negociaciones ó por medio de una
inteligencia progresiva que dará d comprender á España la utilidad de nuestra alianza y las ventajas que esta reportaria ii ambas naciones. a Luego espresa el Constitucional: rc Si Mr. Lepeletier hablara con franqueza y fuesen
sus intenciones las del ministro cuyos proyectos impugna , nada acaso seria mas
fácil que entendernos : ningun interes puede sacar España de tener por enemigos á sus vecinos, y ningun inconveniente puede haber en tenerlos por
amigos y aliados ; mas el misterio con que acaba su discurso bien claro demuestra asi que la actividad que meten los agentes de Francia cu llevar aqui zi cabo sus proyectos, que no quiere el gobierno frances ser nuestro amigo , Sino
nuestro dueño; nó nuestra alianza, sino nuestra obediencia, y esto no lo lograra aun cuando tuviésemos todos cuantos de la mejor fe nos pronunciamos,
de despronunciarnosy hacerlo todo al reyes de lo que que quisiese imponernos un gobierno estrangerone Hace varias reflexiones, y concluye con estas
palabras : gcNo se canse pues el ministerio france,s. Si ofrece amistad la tendrá,
si ofrece cadenas tenga por entendido que no hemos roto las de nuestros reyes para calzarnos las de los reyes estrangeros , y del mismo modo tratarémos a cualquiera nacion que quiera mandar en nuestra casa. Si hemos alzado una voz desaprobadora contra Espartero es porque su gobierno no marchaba bastante aprisa hácia las mejoras del pais , y nó porque le guste -al señor
Guizot le reemplazarános con otra persona que fue a confesarse 4 Roma de
haber sido progresista ; que llamó 4 los españoles ingratos despuas de haberlos
robado,, que hizo bombardear á Pamplona, halagar 4 Cabrera, y está aprendiendo en las Tullerias cómo se engaña á un pueblo liberal y generoso.
El Imparcial. Espone que siete años de guerra .civil, de sangre y de desastres habian conducido al pueblo español d un estado de cansancio y fatiga
que le hicieran desear "on ansia el restablecimiento de la paz : que el abrazo de Vergara reanimó las caidas esperanzas : que colmado de,honores y distinciones el soldado feliz á quien la suerte destinara el papel de protagonista
en aquella famosa escena, y habiendo llegado al apogeo de la fortuna, desvanecido y embriagado por los humos de la malicie-1u, aspiró á un puesto elevado para caer despues de mas alto en el abismo sin fondo de la pública exea
cracion : que vasto era el plan; su éxito casi infalible 7 que dos partidos poderosos disputaban en el terreno de la ley la supremacia y el poder; que la
cuestion versaba sobre principios; que la lucha estaba empeñada , las fuerzas
-en equilibrio; y que en tal situacion, fácil era desde las alturas del gobiere
no dirigir los sucesos a/ fin propuesto, asequible era fomentando disensiones
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crear la necesidad absoluta de un . poder dictatorial (l ile abriera ancho camino a' la usurpacion. Añade que en los pritueros momentos del entusiasmo y
durante la administracion del ministerio-regencia, los hombres de buena fe
que por fortuna abundaban en el partido entonces vencedor, creyeron en la
sinceridad de los juramentos del gete afortunado; pero que no tardó en venir el desengaño; los actos del ministerio Gonzalez arrancaron la venda de los
ojos de los ilusos ; que se hizo necesaria la coalicion de Ios partidos, siguiüle
la coalicion de la prensa . y brilló eutoces sobre el horizonte de España el
primer rayo de esperanza, cuando sonó por primera vez el grito encantador
de reconciliaciou de todos los españoles : que reservada estaba al ministerio
Lopez la gloria de hacer efectivo este deseo general de la naden! : que el decreto de amnistía le conquistó las simpatías de todos los buenos, de todos los
buenos dice, y rió de todos los partidos, porque los partidos dirigidos cuasi
siempre por hombres traviesos y ambiciosos no pueden medrar sino á la sombra del escluaivismo, ni se conforman á una reconciliacion genecal. No duda
que la 'n' ion actual es el fruto de amargos desengaños, el preciso resultado
de la fatiga y del cansancio en que se hallan todos los buenos, es la obra
maestra del instinto generoso que abrigan los pechos españoles. Y cree pues
que la union no seríi transitoria, que Ja proclaman todas las provincias y la
acogen con sinceridad todos los que sienten en su corazon el amor santo de
la patria.
.La Prosperidad. Dice : La bit naciou actual merece toda la atencion de
los hombres pensadores en política ; la Europa está pendiente de los sucesos
de España. La Inghterra se presenta ri favorecer la causa de Espartero , da
aus navios_,- sus armas y sus tesoros de un modo indirecto ; pero las da, como
dan los ingleses, dando cinco por uno; su idea es bien conocida ; sus artefactos no tienen ya la preferencia en ningrin mercado; han de encender la guerra ó han de sucumbir en la paz al hambre devoradora que cada dia diezma sus
habitantes. Cataluña es el objeto de sus miras destructoras , porque Cataluña
es su rival ; es la que por el genio y coestancia de sus naturales puede abastecer la España y hacer valer los derechos de los españoles en la misma Ingla,
itera. El Banco de Löndres se halla muy prOximo a quebrar por no poder
efectuar sus pagos ; esto lo oculta la Inglaterra ; esto se •esfuerzan encubrirlo
los principales capitalistas ;rigieses ; parece una paradoja , parece una invencitan periodística ; sin embargo , nos atreveríamos a demostrarlo con números.
La Bota de la China fue un pretesto para entretener, y no teniendo otro - recurso hoy tieuen.que encender la guerra , .porque no bastan los productos de
la Colonia portuguesa ; hay que ocupar la atencion y procurar la guerra en
Europa ; de otro modo en diez años de paz europea , la Inglaterra deja de
eisir , porque lös anglo-americanos la .hacen t i na :guerra industrial. z Se
mantendrá pasiva la Francia , que de todos morhis va ganando? Los franceses
estan interesados en la pronta destruccion de ésa colosa piratesca , y para destruirla no es la guerra la que debe emplearse , sino la paz : el gabinete de las
Tullerías debe trabajar para que se sofoque 1 4 guerra en España, que puede
hacer vacilar el mismo trono de Luis Felipe. No es con la guerra, sino con
la. - paz, con lo que hemos de humillar el peder ficticiode la que se llama graa
Bretaña, no siendo mas que , una pobre •naciou , 'con mucha miseria. oculta
tras alguna> tablas flotantes. a- De las dichas razones injiere que la polítea de
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S. James debe ser al revds que la de las Tullevias : que en las márgenes del
Támesis conviene la paz , pero que está allí la semilla de la guerra. Y confia
en que la Francia ti Su gobierno protegerán la paz de España, como se puede
y es fáCil hacerlo sin intcrvencion, ausiliando los intereses de los que se inues
tran enemigos de un poder que no tiene las simpatías del pais., ni es duradero, y evitando que por medio de un enlace Coburgo se afiance con España el
gabinete de 5. James y destroce algun dia las Tullerias, y anta quizas á la
casa que actualmente reina á los franceses. •
Noticias de Palencia.
El 25 se pronunció esta capital, poni6ndose al frente del alzamiento el
general Amor.
Albacete L3.5 —Son las g nce de la mañana y acaba de ' entrar en esta ciudad
el duque de la Victoria en un coche-diligencia , precedido de cuatro batidores
y seguido de una mitad de caballería : no puedo aseprar i VV. quines le
acompañaban , porque S. A. no se ha detenido un momento , y solo he podido ver al Sr. Garrea. Se ha hospedado en la casa del Sr. Alfaro , sugeto
muy adieto al Regente y que ya Otra vez le ha tenido en su morada. Eh el
tránsito desde la puerta de la poblacion hasta la casa no se ha oido mas que
un solo. viva , contestado por alguna de las pocas personas que han ido ver
la entrada triunfid del pacificador. Despues S. A. no se ha dejado ver en el
baleon como otras veres, .sin duda por no sufrir el desaire que le hubieran
bocho los que en otras ocasiones le victoreaban.
La Gineta 25.—Noticias del duque.—Esta mañana ha entrado en Albacete el general Espartero en union con las autoridades que habian huido de
dicha ciudad. La junta , gua rnicion y milicia nacional habia ya marchado las
Peñas de San Pedro y castillo de Chinchilla.
El Sr. Rodriguez Vera , nombrado por el duque capitan general de Valencia y Ylureia , ha ietirnado la • rendicion á los sublevados encerrados en este •filtinao fuerte , pero su intimaeion ha sido despreciada.
, Creo que las fuerzas" que -acompañan al duque no son bastantes para presentarse a las puertas de Valencia, 'y es mas probable tengan que detenerse
en esta provincia. Los arenchos cuentan • sin embargo mucho con que á éstas horas Zurbano habrá entrado en Barcelona .y pscifieado á Cataluña , cayendo des-piles ron sus fuerzas'sare Valencia.
Ha pasado poC esta, huyendo de Murcia •, el marques de Camarhos.
Falencia 1." de julio.
Ayer al salir- dé esta (Andad el general NarYaez para Segorbe, le arrojó él
caballo en la plaza de Serranos. El general se levantó algo resentido del gol-:
pe , pero los pocos minutos volvió 4 montar y salió. de Valencia : sin eml'a-argo , antes de salir de la calle de Aitirviedro, mandó á buscar un carimage y en
41 llegó hasta Murviedro. Ignoramos si este desgraciado accidente podrá impedir á S. E. proseguir su camino.
VALENCIANOS.

Proscrito y fuAiti,vo en tierra. astraña me acordaba de mi patria ; proscrito

'5"gdr
y fugitivo bajo un cielo estraugero recordaba los campos donde verb mi sanm
gre, donde arrostre,: la muerte, donde ansiaba encontrar un sepulcro. El 'grito de libertad, de reconciliacion y de amistad lanzado por vosotros, que sois
valientes, por vosotros que sois generosos al par que libres, llegó a la soledad de mi dustierro , y al pisar otra yaz el suelo español Valencia me ha
hecho derramar mas de una 14grima de entusiasmo, mas de una simpatía. de
un corazon reconocido. Sed libres, valencianos; bien lo mereceis. Vine para
admiraros , vine para imitaros, si mi espada es útil , de la patria es 3 el corazon de un soldado es para vosotros. ,Voy 4 partir para proclamar en otras partes vuestro valor , vuestra decision. Si necesario es pelear para derribar del
todo A un hombre cuyo vacilante poder se le desliza de la man, pelearé tarnbien : pero rió ; los soldados que siguen á ese 'hombre son eapañoles , son hijos del pueblo, y estrechare;mos por fin nuestros lazos de union sobre las aras
de la patria. Valencianos •: constancia y valor ., vuestro nombre es todavía digno de la grande y noble historia que se halla grabada en los torreones de
vuestra muralla , y hoy mas que nunca :vuestra audacia ha embellecido mas
/a mas bella p4gina de aquella •historia.
Valencianos : No pocirt3 olvidar jaulas vuestra filantropía al abrir 4 un proscrito las puertas de la patria ; y al espirar ó sobre el polvo de un campo de
batalla, o en la oscuridad . del :retiro de un soldado recordard que ha habido
in dia grande para mi, y que ese dia fue el queabrilld - bajo este hermoso
cielo al respirar despues de una larga proscripcion las brisas de Valencia.
Valencia 29 de junio de 1843.—Manuel de la Concha.
(Const.)
En la tarde del 15 quedó pronunciada Len : toda la artillería que 4 dicha ciudad habia llegado en direccion para Granada e rd4 en poder de sus valientes ciudadanos, asi comoutin batallon del regimiento de Navarra que venia ä reunirse al ejdreito del general Alvarez. •
Esta importante noticia es el complemento de las muy satisfactorias que bo
cesamos de recibir. El alzamiento de Jaen, cortando las comunicaciones de
nuestros enemigos, los coloca en una posicion bajo tbdos aspectos , dificil y
falsa. El alzamiento de Jaen , 4 mas de su influencia moral y física, nos facilita los medios de comunicarnos con las provincias del interior ; para que todos los buenos españoles que tan decididamente han empuñado las armas en
defensa de la Constitucion y del trono, obren de consuno hasta dejar tan
preciosos objetos asegurados. Como granadinos, como liberales, como españoles felicitamos 4 nuestros hermanos de Jae», d4ndoles las gracias 4 nombre de
la Reina y de la libertad.
Estamos autorizados para desmentir la nueva de que Cabrera con otros
gefes carlistas han sido invitados 4 venir á nuestra suelo para tomar parte en
la lucha general de españoles contra ayacuchos. Muy poderosas son las razones que hacen imposible toda combinacion con hombres como Cabrera,
que sobre haberse alimentado con la sangre de sus hermanas en toda la época que duró la guerra civil, tampoco vienen comprendidos en el decreto de
amnistía. Contestacion tan terminante no necesita comentarios, pues por sí
*ola deja desvanecida toda impresion desfavorable que hubiera hecho aquella
nueva y por lo tanto recomendemos todos los patriotas, 4, todos aquellos
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que deseando. sinceramente la independencia de, su patria y salvacion de su
Reina, estan dispuestos sacrificarse poi' tan privilegiados objetos, no déri
oidos.á noticias que por si mismas se desmienten. Confiemos en nuestras autoridades, en nuestros generales, que ellas nos llevarán al puerto de salvacion
sin retroceder una linea del grado de libertad que tanta sangre nos ha costado para conquistar.
Esta tarde ha salido para Cartagena con el vapor Mallorquin por 10,000
fusiles , el incansable ayudante de órdenes de la Excma. Junta D. Juan Pujol, acompaiíado del patriota D. Antonio Guayta, el mismo que fue portador
de otra remesa.
De otra carta de la misma fecha escrita en S. Felipe de Játiva resulta que
cien nacionales de caballeria de aquella poblacion habian salido movilizados
para reunirse con el general Concha, que al frente de una fuerte division se
dirigia i Teruel. en socorro de .aquellos valientes que se vejan amenazados por
la colmena del brigadier Ena.
Sabemos por conducto fidedigno que habiendo sido atacada la poblacion de
Teruel por la columna de Ena , hubo tan terrible resistencia que los sitiadores: hubieron de retirar con pérdida considerable.
Poi- carta fecha del 2 en Tortosa se da por positivo que el dia anterior
se babian presentado en Morella veinte y ocho oficiales del batallon de la
Peiiicesa , uno de los cuatro que estaban las órdenes do Ena, siendo muy
notable que es precisamente el - regimiento de que dicho brigadier es coronel.

Por persona fidedigna que ha llegado esta tarde procedente de Valencia,
hemos sabido que el general Espartero continuaba todavia en Albacete con
unos 3,5oo infantes y 5oo caballos, habiendo suspendido todo movimiento
basta-la llegada de Van-Halen que debe reunirsele con igual número de tropas de infanteria. Tarnbien nos ha asegurado el mismo sugeto que Espartero
, habia separado á varios oficiales del regimiento de Luchana, los cuales .se ha-(Imp.)
bian dirigido á Madrid donde residen.
Junta suprema de la provincia de Barcelona.

Esta Junta acaba de recibir de la provisional de Gobierno de la provincia
Burgos la comunicacion siguiente.

„Excmo. Sr. = Esta Junta acaba de recibir la atenta comunicacion de
V. E. del 16 de junio con los documentos que la acompañan , y nota con
satisfaccion no solamente ser del todo idéntica la bandera levantada por
ambas Juntas, sino tambien que hay completa conformidad en los medios
para arribar al fin apetecidn.=Esta Junta se halla dispuesta 4 que se instale
Ja Junta Central sin consentir otro medio de solucion á la dificil crisis en
que estamos. A este propósito se están poniendo de acuerdo las Juntas de
los distritos militares de Búrgos y Valladolid para reunir en uno de los dos
puntos las de las. provincias que comprenden ya casi todas pronuncia' das- =.Eu Galicia s e •reune otra central de -. aquel reino animado en igua-
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les sentimientos , interin se destine punto propósito para la reunion de
la central de toda la Peninsula.:_-_-Esta Junta sabe que personas que mientras
el peligro estuvieron á la espeztativa, piensan desfigurar el alzamiento popular, como lo desfiguraron en setiembre, impidiendo que se reuna la central
y que en su lugar entre desde luego á gobernar una regencia provisional que
por el hecho de ser nombrada por el general Espartero en su agonía , no
puede inspirar, cualesquiera que fuesen sus individuos, ld confianza que han
menester la causa pública y los altamente comprometidos en el alzamiento=
Las tropas y poblacion de Alaba se han pronunciado todas.=Dios guarde a' Y. E.
muchos años.=Burgos 9 de junio de 1843.=El presidente.=Antonio de Collante.=P. E. secretario.=Faustino Ruiz Capilla.
Lo que se publico por acuerdo de la Junta para satisfaccion general. Barcelona 5 de julio de 1843..-_-_-E1 vocal secretario, Fernando Martinez.
Cuando la Junta Suprema decretó el préstamo reintegrable de los cuatro
millones de reales, tuvo por único objeto proporcionarse los fondos necesarios
para e! sosten de los defensores de nuestra justa causa. Sus deseos se han visto en parte defraudados por haberse mantenido sordos algunos prestamistas
á los mandatos de csta Junta , alegando varios prctestos que podrian inutilizar en las criticas circunstancias en que nos hallarnos , los esfuerzos de los
valientes : Decidida esta Junta ,A llevar á c.lo su empresa , ha venido en dec retar lo siguiente.
Articulo único. No se admitirá ninguna solicitud que tenga por objeto
rebaja o exoneracion del cupo señalado á los comprendidos en el préstamo
reintegrable de los cuatro millones hasta que se justifique pot el interesado
haber satisfecho la cantidad que se le haya asignada; únicamente en este ca..
so se atenderán las reclamaciones fundadas. Barcelona 5 de julio de 1843.
El presidente, Antonio Benavent. —E1 vocal secretario, Fernando Mar.-.

tinez.

intervencion
Nota de los haberes y gratificaciones señalados á los Sres. gefes , oficiales,
e individuos de tropa de la Milicia nacional movilizada, en virtud de Real Ar,
den de .2c) de abril de 1837: á saber.
1. 0 Los gefes y oficiales de la Milicia nacional de todas armas disfrutarán
mientras se hallaren movilizados, las dos terceras partes de los k;uelclos íntegros
que gozan lös de igual clase en el ejército, conforme á lo dispuesto en el art.
!ca del Real decreto de 26 de agosto de 1836.
2.° A los primeros comandantes de batallon se les abonará ademas sobre
su sueldo una gratificacion de sesenta rs. vn . mensuales por razon de mando,'
44 igual cantidad al.° comandante para gastos de oficina.
5.° Los haberes de las clases de tropa en cl arma de infantería serán
lósque á continuacion se espresan.
Haberes diarios.
Sargento I.' inclusos en dicha clase el brigada y. taxubor
mayor
6 rs.

Idem 2. 0

5 rs. 17 mrs..
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5 rs.
Cabo 1.°
4 rs. 17 mrs.
Cabo 2. 0 ...
Miliciano incluso en dicha clase el tambor y corneta.... 4 rs.
4. 0 Las clases de tropa de caballería y artillería ademas de una racion de
pienso por caballo, gozarán los propios sueldos que van señalados para la infa nteria, con el aumento de un real de plus diario para los gastos de herrage,
curacion de los caballos, monturas y otros propios de su instituto.
5.° Los haberes de tropa anteriormente señalados segun el articulo 3.° les
corresponden sin racion alguna de ninguna especie, pues en caso de que por
los movimientos y marchas en operaciones, tuviese que suministrárseles el
pan y etapa, deberían descontarse 2 rs. de vn. diarios por plaza.
6.° A los batallones de milicia nacional movilizada cuya fuerza consta de
cuatro compañías, habrá un facultativo el que deberá disfrutar dos tercios de
500 rs. vn . mensuales segun asi se previene en Real órden de 8 de julio de
1838.
Barcelona 5 de julio de 1843.=Venaneio Diez de la Puente.=V.° B.
ANUNCIOS OFICIALES.
A dministracion principal de Correos del departa9, tato de Barcelona.

Por acuerdo de la Excma. Junta de Gobierno de esta provincia, del dia.
de ayer, desde hoy queda establecido el sobreporte de un cuarto en carta de
las que se espendan en esta principal.—Lo que se avisa al público para su conocimiento. Barcelona 5 de julio de 1843.=Pedro Benito Michel,
SUBASTAS.

A duanas.— A dministracion de las de la provincia de Barcelona.

El 13 del corriente á las cuatro y media de la tarde en los almacenes de
esta Aduana, se procederá á la venta pública de cinco peinetas y diez peines
de concha abandonados por su consignatario, los cuales se rematarán en un.
solo acto de subasta, y kit favor del mayor postor. Barcelona 5 de julio de 1843y
=Blas Maria, de Algarra.
Junta de derribo de las murallas de Barcelona.
Aprobada por S. E. la Junta • Suprenía prOvisional la demolicion del cuartel de los Estudios, se avisa al público que se admitirán proposiciones hasta el
io del corriente, en /a secretaria municipal (mesa de la 2. 11 seccion) para tomar la empresa de dicha demolicion ; y en vista de ellas acordará esta Junta lo
que cree mas conveniente. Barcelona 5 julio de 1843.=Por acuerdo de la
Mn/a, vocal secretario.
Los esclaustrados que se hallen presentes en esta ciudad y sus inmediaciones se servirán apersonarse con su apoderado que vive en la calle de Santa
Ana, núm. 31 y segundo piso, en los dias 6, 7 y 8 del corriente de ocho
doce de la mañana para enterarles de una providencia que les incumbe;
la inteligencia que de no verificarlo les parará perjuicio en el percibo de sus
pensiones.

PARTE ECONOMICA,
LITERATURA.

La Sociedad : Revista religiosa, filosdfica , política y litera) ja de Par-.
Mona por D. Jaime Balines. Hoy 6 de julio se distribuye el núm. 9. Materias que contiene. 1. 0 La poblacion. Art. 2.": Exámen de esta cuestion por
las simples sugestiones del buen sentido. Cálculos sobre el déficit qu a cansan
los nuevos nacidos, hasta la edad del trabajo. Relacion entre el número de los
adultos y el de los niños. Datos, consecuencias. 2." Estudios frenoldgicos,,
A rt. 2. Zapiro Sócrates, Planto , astrologia , agoreros, fisononnstas, eximen de la frenología en sus relaciones con la moral , instintos animales, instintos religioso-morales. Se impugna la definicion que de los últimos da el
Sr. Cubi. Malas consecuencias 4 que conduce la definicion indicada. Se aclaran
las ideas sobre este punto. Egoisrno, abnegacion , desrrendirniento. Consideraciones religiosas. Conclusion. 3.° Reflexiones sobre el celibato del clero
católico en. paran gon con la facultad de contraer de los protestantes. Origen del inatrimonio del clero protestante. Se fija el estado de la cuestion.
Verdadera idea del sacerdote. Intimas relaciones entre el celibato y las funciones religiosas. Instinto del género humano. Diversos earactgires de las pasiones. Ambicion. Amor. Cotejo entre el clero católico v el protestante. Los sacerdotes franceses en Inglaterra. Las religiosas en tiempo de la revolucion
francesa. Las religiosas españolas. Origen de las equivocaciones de los filósofos
sobre este punto. Medios con que la religion influye en el corazon del hombre. Motivos que ha tenido la iglesia católica para estab l ecer el celibato del
clero. El celibato en sus relaciones con las empresas arduas. Misioneros católicos. Misioneros protestantes. Influencia ventajosa del celibato, durante la decadencia del imperio romano, y la irrupcion de. los bárbaros. El celibato en
sus relaciones con la poblacion. Error de los enemigos del celibato. Exposicion de las doctrinas económicas sobre este punto. Malthus , Destut Tracy.
Peregrina ocurrencia de Rousseau. Consoladoras esperanzas sobre e i porvenir
de la Religion. 4.° Idea del tomo tercero de la obra titulada : El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilizacion europea; por el mismo autor.
AVISOS.
' Se necesita para dirigir un almacen de paños y lanas que va 4 establecerse
en esta capital, un sugeto de toda honradez y conducta, que reuria la circunstancia de estar versado en esta clase de negocios : tambien se tratar ä con
persona que quiera interesar en dicho establecimiento : daran rama en casa
deala viuda de Magin Tusquets , calle de los Cambios núm. 1.
El señor Oulman , inventor de los cueros químico-eLísticos para atinar las
navajas de afeitar. Hallándose de .paso en esta ciudad con un surtido de los
dichos tiene el honor de anunciar que estos cueros son el mejor aparato que
se haya inventado para afilar toda clase de instrumentos de fino temple ; en
prueba de lo cual los señores que gusten podrán acudir á . la fonda del Oriente núm. 12, donde se les dejará probar gratis.
Se suplica. al que haya recibido de Cádiz una letra dada ei 15 del pasado
ntra
D. P. J. Porta , tenga la bondad de pasar á casa de dicho señor calle
co
de Ripoll , núm. 16, piso primero, para su tstincion.
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CASAS DE HUE,SPDES

En la calle del Conde del Asalto núm. 33, p iso segund o, hay una señora
, Viuda que desea encontrar 4 6 6 señores á pupilage : tambien se alquilará una
sala con manntencion 6 sin ella.
En la calle de Barbará, vulgo Fontseca , núm. 24, primer piso, habita
un matrimonio que desea tener en su casa á tres 6 cuatro señores en clase
de huéspedes : ademas hay una habitacion para uno 6 dos amigos.
En la calle de Barbará, núm. ii , primer piso, hay una señora viuda
que tiene habitaeion sobrante en la que admitirá algunos señores á pupila3e
á precio convencional.
En la calle del Conde del Asalto, núm. , piso primero, darán razon de
quien tiene un cuarto con alcoba sobrante muy Capaz, en , dicha calle y en
un primer piso para alquilar, suministrando la manutencion 6 sin ella á precio convencional.
,

VENTAS.

En casa Ramon Garriga, calle de Cambios viejos darán razon de quien
tiene para vender 200 chaquetas de paño verde para tropa, nuevas, que se
darán á precio moderado.
En la villa de S. Baudilio de Llobregat, en la calle nueva del Buen Suceso, hay para vender tres casas todas de un mismo dueño, construidas el año
183c) y 1831, muy cómodas para entrar adentro toda clase de carruages: dan
el 6 por ciento al año: el que quiera comprarlas, su dueño vive en la calle de
la Merced al lado de cesa el señor marques de Paredes, callejon que da á la
muralla , escalera mina, 6 piso 4. 0, los papeles estan en su poder y muy
corrien tes.
COMPRA.

Se desea comprar 4 carta de gracia un segundo y tercer pisos regulares y
que esten situados en - las inmediaciones de Santa Maria del Mar: infotmaraia
del comprador en la calle de Basea casa núm. 16 cuarto principal.
El que tenga para vender una cuba de poner vino, de cabida 14 cargas
O mas, acude en la calle del Gimen casa del afinador que la comprarán.
PERDIDAS.

El que hubiese encontrado un pañuelo grande que envolvia varia ropa,
que se perdió desde esta ciudad paseo y calle de Gracia, estramuros , hasta la
casa torre llamada de Gacaali sirvase devolverle; en la tienda de zapatero del
Cali, núm. 18 , frente la calle de la Bocana , que á mas de dar las serias gratificará la deVoluciona .
Desde la Barceloneta á bordo del vapor frances . el Veloce , se perdió una
capa de paño azul , vueltas de tercio pelo y .cuello blanquizco : se gratificará
competentemente al que se sirva devolverla en la calle de Llauder,, casa Xifr
mime 4, piso tercero, puerta núm.
' Se suplica al que haya encontrado un reloj saboneta con unos pendientes
"sin llave, que se perdió desde esta ciudad al pueblo de Sarriá, 'se sirva entregarlo en cualquiera de los dos puntos indicados, en casa de D. Salvador Bernis , donde á mas de las señas darán tres duros • de gratificacion.
HALLAZGOS.

Al sugeto que se le haya estraviado un perrito perdiguero de casta inglesa,
al parecer de unos dos meses, y guste recogerlo, acudirá en la casa ratiin 3
de la Esplanada , que dando las debidas señas lo entregarán.
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A la persona que le falte un colchón y una colcha, podrá acudir á casa
el alcalde 1. 0 del barrio de Gracia, que dando las señas y ocho rs. que se entregaron al conductor, se le devolverá.
,

SIRN LENTES.

El que necesite una tnuger para guisar, que á mas sabe coser y planchar,
que acuda á la calle de las Molas, núm. 6, primer piso, donde informarán.
Se necesita para una casa de poca familia una criada que sepa guisar y algo de coser : la que tenga estas circunstancias y personas que abonen su conducta, puede pasar á la calle de Cristina, núm. to, piso segundo, que le
darán razon de quien la necesita.
Tina jóven de 20 años de edad, y de buena conducta, que sabe coser,
planchar, bordar y demas quehaceres de una casa, desea colocarse con una
señora sola ó matrimonio sin familia en cla.9e de camarera : darán razon de
ella en la calle de Robador, núm. 9, piso tercero.
NODRIZAS.

El que necesite una ama de leche para criar en su casa , recien parida,
la encontrara en la calle mas baja de S. Pedro , núm. 85, segundo piso.
En la calle de Vidal salida á la de la Tapineria , casa Solea. , tienda núm. 4,
darin razon de una ama que tiene la leche de quince meses, y busca criatura
para criar.
PARTE COMERCIAL.
BTJQUKS Á LA CARGA.

Laud Numa, patron Simon Mahigues,
Queche espaüol Eusebio, patron Juan
Sala , para Almería.
para Valencia.
Land S. Jose, patron Agustin Ciar, para
Id. Laura, patron Salvador Vila, para
Palma.
.
.
Alicante:
Embarcaciones liega.riciA t puerto el dia rie
Cuatro buques de la costa de este Principado con sardina y carbol.).

Despachadas.

Místico espatiol Giraren, patron Jaime para Valencia con géneros del pais y lastre.
Fleixas, para Palma con patatas y lastre.
Id. Gaditano, patron Guillermo Gusuti,
taud Dionisia, pa tron José Gelpi, para para Vinaroz con sardina, hierro y lastre.
Id. con esparto de tr4osito y géneros del
Goleta inglesa William, capitan Alfred
pais.
Petrer, para Marsella en lastre.
Id. Margarita, patri» Josd Peird, para
Id. Cdfgull , capitan Joz Boyce , para
Valencia en lastre.
Marsella en lastre.
Id. S. Victor, patron Joaquin Roca, para
Ademas 4 buques para la costa de este
Vinaroz en lastre
Principado con géneros del pais y lastre.
ld. Conclita, patron Francisco Larroda,
'

Fondos públicos.
Bolsa de .1-Ondres del 27 de junio. Consolidados 944. Deuda antiva espaj'Ala ,

Bolsa de Paris del 29 de junio. Cinco por too , 121 f. : 4 por too
.103 f. 90 e.: . 3 por 100, 80 f. Deuda activa
R.
IAPRENTA Da
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