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ESPECTA CULOS.
TEATRO,—

La pieza en un acto, eh que tanto se distingue el Sr. Valero, titulada; FI Gastrónomo eu Vista alegre; seguiail el aplaudido baile d.a imiscaras„dando fin con nn divertido:
. ,A lai 4.
sainete.=Entrada 3 rs.
.
.,,
, .,
.
La componía italiana (3H:utan3 la ópera S& i ii en tres . actos , titulada : II Proscrito
d' Altembur z)o o, mAsica del Sr.-D. CAdes Grassi , poesía de la seiloritaDoila A ngela Grassi.
A /as ocho.
'
LICEO.
Se rapetirá el acreditado drama en cinco cintillos, titulado ElGondolerw Intermedio'
A las cuatro.,
de baile, dando fin con.tur divertido sainete.
La muy divertida y ;aplaudida comedia , .en 5 actos, y en verso de Da Manuel Breto n.
de los Herreros, titulada; Flaquezas ministeriales. Finalizando con baile nacional.
A las ocho..

.t.t.:A..rno N ti EVO.

Despues de una sinfonía se pornW en eseena la acreditada contedia ea 3 actos y
en verso, , original de Don Tomas Rodriguei Rabí, titulada: Los dos Validos, 6 Castillos en el aire, que tantos aplausos ha tenido en las dos noches que se ha puesto en esee,,
= 0 . dando fin ron el divertido sainete: ,EI soldado fanfarron.=Entrada 2
A 4 s .4.
1.). espues de una sinfonía toda orquesta se volver6 6 poner en escena la acreditada,
comedia en 2 actos, original de Scribe y traduccion del malogrado Larra, titulada;.
Felipe. en la que tanto se distingue el primer actor D. C:irlos Latorre, acompaiiiindoW
en su ejecueion las sefiortis Carrillo y Mirambell y los sefiores Pizarroso, SanChez,
" 1'T y Ba r ó . Intermedió de baile nacional ,dando fin con el divertido sainete: El.midico,.
A las ocho.
poeta=Entrada 5 rs,
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Orden general del 15 de julio de 184 en Barcelona.

EI Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de la Guerra dice al
Excmo. Sr. Capita g General del u.° distrito lo siguiente.
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la Naeion á nombre de S. M.
Reina Doña Isabel II , ha venido en nombrar por decretos de esta fecha, segundo Cabo del distrito del digno mando de V. E., y Gobernador de la pieza
de Barcelona , al mariscal de campo de los ejeiecitos nacionales D. Vicente de
Castro, y segundo Cabo del cuarta, distrito- y Gobernador de la plaza de Valencia al mariscal de campo D. Jaime Arbuthriot.—Lo que digo ii V. E. para
que los citados generales pasen á tomar posekon de sus respectivos destinos.
Lo que se hace saber en la 6rden general de este dia para los efectos consiguientes—El e.° gefe de E. M. G., Antonio Terrero.
Otra.
Primer- cuerpo, de ejéeeto.-3." division.—E. M.—Se reconocerá por comandante general de operaciones de este distrito al que lo era de la 3.' division del ejército , el brigadier D. Narciso Ametller. Ldrida 13 de julio de
1 843 .—El general gefe de E. M. G., Antonio Lasauca.—Es copia.—El gefe
de E. M., Domingo Senespleda.—Sr. comandante general de la provincia de
Barcelona.—Es copia.—Terrero.
BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constituciona!. ¿ Cuáles son las atribuciones de la Junta central? pregunta, y se contesta que es ardua, complicada y aun dificil la solucion de
ella, y prevd desde ahora que sus principios han de escocer á todos cuantos
sin correr los azares de la revolucion quieren despues dirigirla, dominarla y
disponer á su sabor de los resultados. En tiempos normales, dice, la soberanía reside en la uacion solo radicalmente, y su uso está transmitido á los poderes establecidos por el pacto 6 ley fundamental. Reside en la naciou española el derecho de modificar la Constitucion política, pero en tanto que no
lo haga, ejercen su soberanía las C6rtes y el rey que son sus delegados al
efecto. Pero las circunstancias presentes son normales, estraordinarias, de
revolucion; y por el firman de un dictador ha desaparecido uno de los poderes del Estado, y por la voluntad omnipotente del pais se ha fulminado ei
anatema de reprobacion tontra otro poder. Por la arbitrariedad de Espartero
han sido disueltas antiparlamentariamente unas C6rtes, espresion legítima
del voto nacional, y por este voto general y espontáneo de la nacion ha sido
destituido Espartero de la regencia que solo obtuvo con la intriga, el amaño,
la seduecion y la violencia. El poder legislativo , y el ejercicio del poder real
establecido por nuestra Coustitucion, han dejado de existir en España. ¿Quién
ha por consiguiente de egercer el poder legislativo mientras que no se reunan
nuevas Córtes ? qu;dn ha de ejercer el poder real, mientras dure fa menor
edad de nuestra reine ' Segun el artículo 58 de la Constitucion (añade mas
ebeje), segun la aplicacion que del mismo se hizo en 1840, aplicaciou que
el pais acató, deoe gobernar el reino el ministerio Becerra 6 el otro que norabre Espartero al hacer su abdicacion 6 al ser echado de España : esta es la
coutectiencia legítima de la observancia del artículo citado : y á bien seguro
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que ninguna de las provincias de Espatie guerra que se observe lo dispuesto
en este articulo ni que. se siga lo que en 1840 en este particular se • hizo,
porque todos ellos asi detestan á Espartero como á sus ministros actuales y 4
loe que en lo sucesivo pueda nombrar. No se diga que el ministerio Lopez
halla constituido por la voluntad de la nacion y que en consecuencia
á este debe aplicarse el articulo, referido, pues por el decreto, de la Junta de
Barcelona, que sin ninguna modificacion ha sido adoptado por todas las demas
Juntas 4 cuya noticie ha llegado, solo se le considera como gobierno provisional y en ninguna manera como ministerio-regencia, y aun esto ínterin t se
adhieren su constitucion definitiva todas las Juntas provinciales de la ?eninsula representadas por medio de dos comisionados reunidos en Junta Central. La Junta Central es por consiguiente la que en uso de la soberania que
4 la nacion compete es la que debe constituir definitivamente el gobierno, la
que debe declarar si ha de reunir ó nó el ministerio la autoridad real conforme el art. 58, la que puede detallar las atribuciones del ministerio. Consecuencia de todo esto es, que la nacion no ha consentido la convocacion de
C6rtes hecha por el gobierno de Espartero segun lo dispuesto en el art.
de la Constitucion ni lo consentiría asi de dicho gobierno como del proviaianal, si se hiciese con arreglo al art. 28 de la misma, en el cual si bien se habla del caso de estar vacante la corona, debe entenderse tamhien del en que
como ahora se halla vacante, la regencia." Mañana continuar4 dilucidando la
cnestion propuesta, segun ofrece.
El Imparcial. Manifiesta que unidos nos hallamos los españoles todos y la
patria sonne gozosa y eatasiada al contemplar el fraternal abrazo.; y luego pregunta : pero no es transitori y perecedera esta unjan? pasada el momento
del peligro, z no renacerán los 6clios y enemistades ? no volaterti 4 entronizarse : el fatal e.sclusivismo ? Caaernos otra vez bajo el poder opresor de los
partidos y pandillas? Resolver con acierto estas cuestiones,, entrando con segura planta en el templo misterioso del porvenir, empresa considera ser ardua y dificil y muy superior á sus alcances,, pero que. acomete sin :embargo
cop animo resuelto y decidido porque no duda que le seguirin en .elle otras
mas bien cortadas plumas, guiadas, como la suya, por el amor, santo d.el bien
público. Y luego dice : et La reconciliacion general de los españoles eea U.114
necesidad creada por una larga serie de cruentos desengaños ; ansi4bala etpuge
blo. en sus instintos generoaos. Tras tantos. disgustos y sinsabores, tras tantas
revueltas y reacciones, la paz y el sosiego era su único anhelo y au mas dulce
esperanza, y ese anhelo y esa aesperanza no podiaa verse ceenplidos siuda reconeiliacion. Por ella depusieron las armas los que s,e Linearon 4.nuestros brazos ea los campos de Vergara ; por ella corrió Bare,elorea n nóvieanbre terrie
bles compromisos, y contra ella arrojó sobre nosoteoe. el, ge de pandilla, la
ruina y el incendio. Union que sobre tales bases reposa no puede ser transitoria , no puede quebrantarla el hálito infernal de los paiticlos que para siempre cayeron en descrédito, y cuyos nombres no sin repugnancia recuerdan los
hombres de buena fe. El interés de los part:dos está en pugna abierta con el
interes general; los partidos no se hubieren unido jamas, 6 cuando menos
la union no fuera sincera. La Intima que nosotros, celebramos es la de los bnee
nos españoles, que hartos de desengaños y fatigados de tanto sufrir, abandonan las percialidades y bendecías para no conocer otra enseña que la de la
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pätria , y combatir en el terreno .' de laleyó de la .- .fuerza si , un caso estrenici llegara, el esclusivisino de las pandillas. En escala inferior ., se nos puede replicar, Barcelona en noviembre presentaba el tipo de esa union que os halaga,
tarnbien entonces acogisteis- con•aparente entusiasmo la palabra reconeiliaeion,
y tfaS las barricadas se bailaba al lado del republicano el absolutista, y_ empuñaban de consuno las armas progresistas y maderados ; vinieron las elecciones
rata niei pal es. , su cediéronl es . las. de Córtes , y unas y otras demostraron á la faz
dehnundo que no se hablan es .tinguido los odios ,. que no era sincera la reconciliacion , 'que dominaba el esclusivismo. No sin dolor recordamos aquel funesto desenlace, no sin repugnancia citamos hechos que quisiéramos legar al
olvido. La linion de entonees . en Barcelona , no fuela union de ahora en todo
el reino ;'• entonces la aclamaba un pueblo entregado á sus generosos instintos,
sin guias y sin centro de direceion; ahora la acla-na todo el país acorde en el
programa del ministerio Lopez; aquel hecho nada prueba contra nuestras convicciones, antes bien las acredita, porque es una leccion severa, un nuevo
desengaño de que sabrán log buenos aprovecharse contra los amaños é intrigas de los que , bajo el nombre de un partido, han hallado ó piensan hallar
sus comodidades y su fortuna. Que esos hombres trabajarán ,. que con empeño
trabajan por desunirnos, es una verdad que no debemos disimular ; que es
preciso estar siempre cantra ellos prevenidos, seguirles la pista y denunciarlos las autoridades, mas de una vez lo hemos dicho y recomendado ; pero
que consigan su objeto, que vuelvan á desunirnos para dominarnos, eso no
16 (:',Ireeams posible,"
La Prosperidad. Bajo el epígrafe- ESPAOLISMO dice, que son varias las
definiciones que se han dado de aquel amor que semejante a un conjuro mágico absorve nuestra alma purifícala , y la dirige á la grandeza y á la heroicidad;que este amor puro como la creencia que tiene un niño; eue con fervor
é inocencia invoca al Eterno, es llamado amor de la patria ; 'pero que no todas ellas son exactas, pues estan marcadas con el sello de la incredulidad y del
egoísmo ; y 4 su entender el amor 11 la patria es solo un desarrollo de la humanidad , pero ejercida 'en limitado circulo, hay seres muy felices porque
treen en ella , porque por ella padecen , y hallan muchas veces solo dolor y
escarnio ; pero que la conciencia, esta íntima conviccion de haber obrado bien
sestiéneles en su desgracia, les anima , y les da fortaleza para llevar Li cabo su
heroismo ; esto es lo que el poeta del crimen, Byron , nos ha dicha por boca
'de Foscari, que muere víctima de este amor ; muchos son los que lo sienten,
y á quienes A corroe en ardiente entusiasmo ; y desgraciados de nosotros, añade, 'si no fuera asi, porque entonces moriria la libertad, la justicia, y todo lo
que tiene de mas bello la vida, puesto que lo reemplazara todo, una cosa atroz
hermana del egoismo , que mata todo lo que toca, .que deja la melancolía y
el tedio, y que arrastra el suicidio, y esto fuera el indiferentismo. Dice que el
positivismo ha muerto á la compasion-a pero le consuela nuestra historia moderna , y en el periodo de 1808 , época fatal de una invasion estrangera,
Daoiz y Velarde nos señalaron bellos y sublimes ejemplos de heroistno, que él
inspiró. ic Y en España, prosigue, ep esta bella nacion bendita del Señor, y
nuestra patria, fatalmente se observa que va debilitándose , que nadie quiere
hacer ya el menor sacrificio por ella , que en esto no quieren imitar A sus faMosos abuelos, célebres por ello ; cuando la veu llorar lágrimas de sat gre , des-

pedazado el corazou, y torturada por. agudos dolores, respóndese k; sus gemidos
de agonía , con un qué importa ! blasfemia que desnaturaliza ,,puesto que con
conviccion . parece que aquel hombre renuncia su Tajo; pero lo que . es mas
atroz, lo que llama sobre si la maldicion del cielo y de la tierra , es cubrirse
con la mascara de este amor , invocar á los hombres en su nombre , arrastrarlos al sufrimiento , y cuando se 1Gs ha engañado , y la máscara es inútil , tirarla como el Tartufo -de Moliere, y con ironía escarnecer á los que en ellos
creyeron ; parece imposible tanta c3rrupcion é infamia , y sin embargo es asi,
y estos los sentimientos de muchos son. Oh! cuánta verdad es, de que la sociedad es un confuso 'caos de tinieblas, en donde solo reinan el crimen y hiS,
pasiones, y en donde solo de tarde an tarde se divisa la luz de alguna virtud,
como estrella solitaria, perdida en la inmensidad del cspaaio.
Sobre las siete de esta tarde unas señoras se dirigian al castillo de Monjuich
llevando, segun nos han dicho, alguna comida. Observadas por algunos vigilantes han sido detenidas, y se les ha ocupado lo que llevaban. Los dl castillo lo han apercibido y ha salido una guertilla que ha disparado algunos tiros y ha bajado hasta la Fout-trobada y fonda de Buena vista, habiend,\ conseguido asustar á algunos niños y mugeres que habia por aquellos sitios.
Señor redactor del Constitucional.
Muy señor mi° : 1Despues de haber leido los periódicos de esa ciudad, y
visto que no se han continuado los partes que dirigí á las autoridades de la
misma, fechados en Esparraguera, Bruch, :Manresa, Castellolí, Igualada, Calaf, Cervera y en particular las contestaciones que tuve con el general Zurhano á su llegada en Igualada, me encuentro en la fervorosa , necesidad de aprovecharme de la prensa para que los barceloneses sepan en lo sucesivo el paradero y direccion de su alcalde t.' constitucional.
-

L jrida 12 de Julio.

Ayer á las ocho de la noche entró en esta el Excmo. señor ministro de la
guerra y S. E. el capitan general Cortines con su estado mayor, habiendo salido á recibirles el ayuntamiento y los tres batallones de Saboya con su coronel gobernadoi al frente, advirtiendo que el entorchado de, brigadier que llevaba pocas horas antes dado . por Espartero lo hizo desaparecer, . prefiriendo
unirse al pueblo con el grado que tenia, pudiendo cuasi asegurar .que el ministro le ha devuelto aquel ascenso. por la fidelidad que ha demostrado hácia
el pronunciamiento nacional al momento que 'ha podido obrar sin sujecion.
La tropa de esta guarnicion se dice pasa .4 Valencia.. El inmenso gentío de
esta capital rebosa de alegría , y por fin á las seis de esta mañana he tenido la
satisfaccion de entrar á la plaza al frente de mi escolta y acompañado de los
decididos comandantes D. Miguel Tort de Molins de Rey y D. Manuel Falguera de la ciudad de Balaguer , y ser la primera fuerza del pueblo que ha hecho
ostentacion de su orgullo nacional ; son las nueve y aun no ha entrado ninguna fuerza de la de estos alrededores, hora en que se está publicando un bando del pronunciamiento con algunos artículos referentes ii la tranquilidad y
buen órden.
Espero, señor redactor, tendrá,la•bondad de continuar estas noticias en su
apreciable periódico para conocimiento de los barceloneses á quienes desea salud y prosperidad su alcalde 1. 0 constitucional.—José Maltiquer.

es86
Lérida 12 de julio.—A las diez de su mañana
En este momento entra la columna que manda el diputado Ameller,,
que se queda de guartricion en la plaza y sus alrededores.
Son las once.—El señor ministro almuerza con los oficiales de la plaza
que acaban de pronunciarse.
Son las doce.—Se ha indicado la Orden general para que mañana se haga
saber á los nacionales movilizados su regreso á sus hogares, menos el batallon
de Sabadell que se queda en Balaguer por tres dias mas.
Son las des.—Sale el seüor ministro con doce Batallones y cuatro escuadrones en direecion al Aragon ; se ha nombrado segundo cabo de nuestra provincia al Sr. Castro que sale esta noche para esa : saliendo yo para La Seo de
Urgel, y el general Cortines inairana.—José Mala quer.
(Const.)
Los generales Arbuthnot y Chacon acaban de ser nombrados gobernadores
seguirdos cabos de las plazas y distritos, el primero de Valencia y el segundo de Sevilla.
y

—
Se asegura que un cuerpo de ao,coo hombres del ejército de Cataluña al
mando del general Serrano, va á salir con direecion a' Madrid.
Por viageros que han llegado -esta tarde en la diligencia de Lérida , se ha
sabido que ayer fue relevada guarnicion de aquellos fuertes ; que debe haber salido hoy con direceion al reino de Valencia, y añaden que el cuartel general se hallaba en Caspe.
Orden general del lo

de/alio de 1843 , en Lerida.

Bravos camaradas del Ejército y Milicia nacional : libre ya el Principado de
huestes serviles que acaudilla Zurbano y Seoane , y asegurado el triunfo
ale la causa nacional, por el heroismo , constancia y resolucion que habeis
enesteado en el 'Bruch, donde disteis el golpe mortal á la tirania del pretendiente Espartero; me miro en la precision de retirarme de vuestro frente para
elender a mi salud quebrantada por tres campañas.
Sola la -idea de que vais á. verificar una marcha triunfal libre de todos peligros y riessos , es la que me T ra n quiliza, y descansa mi imaginacion siempre
avara de vuestro bienestar, y de economizar 'sangre española, de cuya verdad
bebes sido testigos presenciales y ejecutores, arrollando á los ilusos ,que serguian a Zurbano sin verter una gota de sangre ; gloria que no pOdrj li 'errancaeos suestros enemigos, ni los que por satisfacer sus miras ambiciosas desean
fuego y desolacicn para medrar á vuestra costa.
Al encargarme del mando de este cuerpo de ejército os ofrecí licencier
todos los pertenecientes á la quinta de i836, la rebaja de un año -de servicio
a los que quedaban en las filas, y un real de plus. Prometí á los señores gefee
-y oficiales salir tan puro como entré en la lid ; todo ha sido cumplido fielmente , y el digno general que queda á Inestrh cabeza coronará la obra, lieenCiando e
precedentee de 4838.
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Compañeros del Ejército y Milicia nacional.. Sois modelo de virtudes, y
ahadie como yo puede afirmarlo asi 4 la Europa entera, cuando en las grandes poblaciones todo era confusion y desorden, cuando los espiritus apocados
y pusilánimes se escondian en el polvo por no oir el nombre de L'urbano a
quien temian : vosotros le disteis la cara con disciplina, con subordinacion y
con la mas acrisolada lealtad , depositando en mí una ilimitada confianza.
Este recuerdo queda sellado en mi corazen para no borrarse jamas, y da derecho á todos los individuos de este ejCrcito y milicia nacional á que en todas
ocasiones, ya favorables 6 adversas, cuente con su mejor amigo, que se des(Impar.)
velará por vuestra ventura y felicidad.—Castro.
Se nos ha asegurado que la benemérita Milicia nacional de esta ciudad está próxima a recibir un crecido refuerzo, pues pronto ingresarán en sus filas
todos los ciudadanos que la ley Baena Inicia ellas.
Ayer tarde con la diligencia de Lérida lleg6 a esta capital el general Chacon, con el parte oficial de haberse pronunciado Jaca. Se dice asimismo que
Zurbano ha degradado á 120 oficiales, ascendiendo á otros tantos sargentos, y
que 30 oficiales de su artillería han pedido el retiro, y que su division va
(La Prosp.)
quedando en esqueleto.
ANUNCIOS JUDICIALES.
En virtud de providencia dada por el Sr. D. José Cuenca, juez segundo
de primera instancia de esta ciudad , encargado del juzgado tercero de la
misma , en vista del escrito presentado por D. Rafael Nun6 , apoderado de
doña Josefa Callejo , vinla de D. Mateo Repullés , vecina de la villa de Madrid; se dice . y manda a todas y cualesquiera personas que tengan en sil pota primera estracta de las escrituras de venta a carta de gracia otorgada
por Pedro Mártir Carb6 , favor . de D. Vicente del Barco y Colmenar, de
una pieza de tierra plantada de viña de dos mojadas en el eermino .de Espiagas, en poder de D. Juan Prats, notario de esta ciudad 9 de noviembre de
1817, y la de la venta y absolucion del derecho de luir y recobrar la arriba'
mencionada pieza de tierra plantada de viña, del propio término de Esplugas,
otorgada por Pedro Mártir Carb6 4 favor de Mateo Repullés en 19 de diciembre de 1820 ante el propio notario Prats, que las presenten en la escribanía
del infrascrito, dentro el termino de tres dias , bajo apercibimiento de pararles el perjuicio que en derecho har lugar, caso de incumplimiento. Dado en Barcelona 14 de julioi de 1843.=Joaquin Martí..
En virtud de lo dispuesto por D. Fiancisco Encina, juez primero interino de primera instancia del partido de esta ciudad , con providencia del dia
17 de junio último, dada en méritos del espediente promovido . por Pablo
Fogueras y Ferrer, labrador y vecino de Arbucias, para que se le adjudiquen
los .bienes y rentas ,del beneficio perpetuo simple y . eclesi4stico y:capellatUa
él unida , vacante en la actualidad por fallecimiento de su último- obtentor
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.el Dr. D. Antonio Garrofa, fundädo bajo invoeacion de S. Bernardo 'en la
iglesia parroquial de los Santos Justo y Pastor de esta ciudad como á. patrono
de sangre del mismo; se llama y emplaza ti todas y cualesquiera personas que
se oonsideren con preferente derecho á dichos bienes y rentas, para que dentro el término de nueve dias , contaderos del de la publicacion de este amindo , comparezcan á deducido en méritos de dichó espediente , bajo apercibimiento, de que pasado sin 'verificarlo , se proseguirá adelante en d, y les
pa rarki el perjuicio que en derecho hubiere lugar. Barcelona 15 de julio de
1843.—José Gros, escribano.
En virtud de lo dispuesto por D. Francisco Encina juez primero interino de primera instancia de esta ciudad de Barcelona y su partido en méritos
de la causa criminal que está formando por la escribanía del infrascrito contra José Florensa, preso ea las cárceles nacionales por sospechas de robo de
una bolsa con ei dinero que 'labia en ella y llevaba Pedro Font en la faltriquera izquierda de su chaqueta, perpetrado en la .11ambla frente la fonda
del Oriente en la tarde del dia once del último junio, hallándose reunido
un grupo de aquella, cuya bolsa aparece intentó antes arrebatar al propio Font
dentro de la misma fcmda estando reunido tambien á otro grupo : Se previe
ne á todas y cualesquier personas que formaban dichos grupos y pudiesen haber presenciado alguno de dichos estremos se presenten en el juzgado sito
en la calle Ancha número 46 piso 2." á fin de recibirles declaraeion, para lo
cual se les señala el término de nueve dias. Barcelona 13 de julio de 1843.
=Salvador Fochs y Broquetas, escribano.
ANUNCIOS OFICIALES.
Comision de reparto del préstamo de 4 nillones.=Hasta este la inclusive
han Ingresado en la depositaría de esta comision , 74,608 rs. 18 ins, vn. procedentes de los productos de derechos de puertas consignados al leintegro de
dicho préstamo : lo que se noticia al público para su conocimiento. Barcelona
15 de julio de 1843.=EI depositario, Girona, Hors Clavé y compañía=EI
secretado interventor, José Luis de Rocha.
SUBASTAS.

Intendencia do la provincia de Barcelona.
No habiendo podido tener efecto en Mataró en los dias señalados las subastas de arriendos de censos que á continuacion se espresa , he dispuesto se
celebren el dia So del corriente d las diez de la mañana ante el señor Delegado de esta Intendencia en la misma ciudad de Mataró , con sujecion al respectivo pliego de condiciones que estará de manifiesto en poder del escribano
de la subasta.
Las anualidades vencidas y no satisfechas hasta fin de diciembre de 1842,
da los censos en frutos, aves y metálico que la Camareria del monasterio de
S. Cugat del Vallés debia percibir en Mollet y otros pueblos : la postura deberá cubrir la cantidad de 11,369 is. 28 murs. por un año que ha de durar el
arriendo.
Los censos que la misma Gamareria debia percibir en dichos pueblos : la
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postura no será menor de 1,355 rs. 20 mrs. por cada uno de los tres años
que ha de durar el arriendo.
Los que el convento de Dominicos de esta ciudad percibia en varios pueblos bajo la denominacion de Torre den Milla: la postura no será menor de
1,349 rs. 28 mrs. que sirvió de tipo en la primera subasta, por cada uno de
los tres años que ha de durar el arriendo. Barcelona 13 de julio de i843.—
Pascual de Unzeta.
El dia 25 del corriente á las seis y media de la tarde, en el lugar acostumbrado del anden del puerto, se rematará á favor del mejor postor (si la
postura es admisible d voluntad de sus dueños ) la velera polacra Margarita,
forrada en cobre surta en este puerto, segun el inventario y pliego de condiciones que se hallan en poder del subastador público Juan Santasusagna.
El señor administrador del monte de Piedad de Nuestra señora de la Esperanza, avisa 4 los sugetos que tienen alhajas empeñadas, cuyo plazo les
haya cumplido, acudan á su desempeño, que por el contrario, se venderán en
pública almoneda, como queda prevenido en las constituciones de dicho monte.
—
A duana nacional de Barcelona.

Nota de los buques entrados en este puerto en el dia que se espresa,
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 14,
Bergantin español Paquete de Matanzas, capitan
D. Juan Adue, de Trieste con varios géneros
A las nueve.
Bergantin aleman Doris, capitan J. H. Puter, de
Newcastle con carbon de piedra
A las doce.
Barcelona 14 de julio de 1843.=Blas Maria de Algarra.
FUNCION DE IGLESIA.
Hoy en la parroquial de S. Miguel Arcdngel se hard la funcion de la minerva como en todos los terceros domingos de cada mes. A las to cantará la
reverenda comunidad un solemne oficio al órgano, y concluido se hará la
procesion por dentro la misma iglesia. Por la tarde á las cinco en punto se
rezará el santo Rosario, luego se tendrá media hora de oracion mental, seguirá el sagrado Trisagio cantado al órgano, y se dará fin á la funeion con
las coplas 2; Jesus Sacramentado.
PARLE ECONOMICA.
AVISOS.

El profesor que enseña eri tres ó cuatro meses de leer, escribir y contar
por la gratificacinn mensual de 16 rs. vn., participa d los jornaleros, que por
la noche de ocho d diez tiene curso abierto y le faltan algunos para completar el número que tiene-señalado , prometiendo los adelantos que esperimen
iarán en pocos dias : .tainbion pasará por las casas de los señores que. gasten
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honrarle con su confianza : darán raen en la primera zapatería de la talle del
Conde del Asalto, núm. 1.
El cosmorama histórico establecido en la fábrica de anteojos de D. Francisco Dalmau, calle de la Ciudad, núm. 8, cuarto bajo, detras de S. Justo,
a,olverá á ponerse de manifiesto todos los dias hasta las diez de la noche, habi&ídosele añadido la vista general del famoso campo Vaccino en Roma , la
del Capitolio idena , y la iglesia de San Pablo en id.
Un sugeto bastante apto en el ramo de comercio, desea encontrar colocacion en alguna casa de este, ó en cualquiera fábrica, no solo para llevar /os
libros y correspondencia con el aciecto que se requiere, sí que tambien otros
quehaceres del ramo, teniendo un abono de bastante consideracion : informará el carpintero Francisco Marimon., calle baja de San Pedro.
CASA DE HUESPEDES.-

En uno de los mejores parages de la Rambla se cederá la mayor parte de
un piso amoblado á personas de distincion : el carpintero Niceto Olmeda que
habita junto ti casa Marc de Reus dará razon.
VENTAS.
.
Desde hoy en adelaate se venderá carne de buey de superior calidad, al
precio de 14 cuartos la Lerda, en las barracas de la Bocana números 13, 21,
50, 57, 62 y 69; tambien habrá una ú mas mesas dentro la'plaza.
El sugeto que quiera comprar una tienda de revendería con todos sus
muebles, sita en la calle del Pou de la Figuera, núm. t." , podrá conferirse
con su dueño que vive en la misma casa.
En el alrnacen interior de la casa núm. 2, de la calle Barra de Ferro, frente casa Gomis , continúa la venta por cannision de platos, fuentes, soperas, tazas y juegos de café de loza de pedernal inglesa, asi como juegos de id. de
porcelana dorada y jarros de esquisito mérito.
ALQUILER.

•

En la calle de Lancaster, frente del cerrajero, núm. 7, piso segundo, hay
una señora sola que desearia alquilar una parte de piso amueblado.
PERDIDAS.

El domingo último se escapó de la jaula un canario que estaba en cria;
el que lo haya recogido sírvase devolverlo en casa de la señora marquesa de
Palrnarola calle de Portaferrisa, y se le dará un duro de gratificacion.
El que hubiese encontrado un alfiler de pecho, de puntas de diamantes
que se perdió á la salida del Liceo, y tenga la bondad de entregarlo en la plaza del ttegomI núm. 1, piso 3.°, se le darán las señas y una gratificacion.
PARTE COMERCIAL.
ABERTURAS DE REGISTRO.

El paquete de vapor español el Mallorquín, capitarz D. Gabriel Medinas, saldi ci de este puerto para el de Palma el dia 17 del corriente ci las
tres de la tarde con la correspondencia pública. Se despacha en la Rambla
al lado del Correo, núm. 110, cuarto principal
Para la Habana saldrci 4 la mayor brevedad el acreditado y velero
bergantín español rilasar,, su capitarx D. Felipe A bril : admite alguna carga á flete y pasageros , á los qne ofrece una escelente cámara y trata esmera. do. Se despacha en la calle A ncha, ,núm. 54, esquina á la de Serra.

El bergantín Gallo de Oro , su capitan D. Joaquin Gurri , saldrá para la Habana en derechura del 20 al 25 del próximo agosto, admitiendo
carga y pasa geros. Lo despachan los señores Compte y compaña, en el
Palao.
Para Palma de Mallorca saldrá 4 la mayor brevedad el queche Despejado , de 40 toneladas , patron Cristóbal Torres, admitiendo carga y
pasageros , para los cuales tiene una escelente cámara. Se despacha en la
agencia sita en los pórticos de X ifre , junto al hojalatero.
BuQulis j LA CABRA.
Laud Ferrelon, patron Jaime Sorolla, para
Valencia.
Land Patrocinio, patron Vicente Selma,
para Valencia.

Id, Sto. Cristo, patron Joaquin Adam,
para id.
Bergantin Ursula, patron Juan Blanch,
para Luarca.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia 14.
De Alcudia en 3 dias el laud Buen Ca. De guerra de los Estados-Unidos.

De Mahon en 2 dies is corbeta Preble, de mino, de 23 toneladas, patron Juan Pujol,
16 cañones y 153 plazas, su cornandaute con 600 quintales de leña.
in. B. Wilson.
De id el laud S. Austin, de 24 tonela' das, patron Pedro Juan Ganan, con 500
Mercantes españolas. •
De Santander ea 28 dias el pailebot San quintales de carhon, 20 quintales de palma
Cristóbal, de 65 toneladas, capital' D. José y co de enea.
De la Habana y Vigo en 6o drac, la puAstrade, con 8o6 sacos de harina.
De id. en 27 dias el místico Leon , de 61 lacra Anita , de 14o toneladas , capitan
toneladas, capitan D. Silvestre Estaper, con D. Feliz Alsina , con 235 pacas de algo-.
770 sacos de harina, 126 sacos y 200 fane- don , 1/48 cueros , 24 cajas de azúcar , 8
gas de habichuelas,
quintales de cobre viejo y 240 de hierro id
De Matanzas, Cartagena y Alicante en
De Gandla en 3 dias al laudS.Nicolas de
60 dias el bergantin Pompeyo, de r3o to- 21 toneladas, patron Diego Senti, con 280
neladas, capitan
José Gelpi, cou 96 ca. ovejas, 6 0 docenas de melones, t8 de /a-.
jas de azúcar, 14 cajas y 5 barriles de co- na y uaa bala de aeda.
bre viejo y 3r cajas de cigarros.
Ademas 15 buques de la costa de este
De Sevilla en 14 dias el laud Armonía, principado con 43 pipas de aceite, 50o
d e 34 toneladas , patron Joaquin Ventura, quintales de algarrobas y otros efectos.
ídem inglesa.
con 5 4 saquetas de lana , 355 fanegas de
',abones , 12 pipas de aceite y i caja de
De Newcastle en 44 dias la goleta Pur-.
loza.
suit, de 13o toneladas. capitan Samuel BerDe Soller en 3 dias el laud San Antonio, beu Rushmet, con 212 toneladas de carbon
de 25 toneladas , patron José G-inestra, con de piedra.
600 quintales de

e

Iclem el 15.

De Palma en 18 horas el vapor MallorMercantes españolas.
De la Coruña y Tarragona en 21 dias la quin, de 400 toneladas, capitan D. Gabriel
polacra -goleta Anita, de 48 toneladas, ca- Medinas, con ro pacas de algodon , 124.
pitan D. Matias Domenech, con 333 cajas criaderas de almendra, 24Q de tocino, 900
de cristales, 15 de t•iriaro, 12 cascos de varas de terliz, la coarespoudencia y 44 pasardina, 400 sacos de cacao y i y media sageros.
pipas de anaboa.
De Santander en 29 dias el místico San
De Cristiansund, Vigo y Tarragona en Pablo, de 40 to naladas capitau D.. Pedro
58 dias el bergantin-goleta 15 de Junio, de Ferrer, con 900 sacos de harina.
58 toneladas, capitan D. Vicente Monate,
Ademas 4 buques de la costa de este
con 530o vogs de bacalao.
Principado con sardina y vino.

Despachadas anteayer.

Jabeque español S. Cayetano , patron mas Gibson, para Gibraltar en lastre.
Ademas 12 buques para la costa de este
Antonio Sen-a, para iviza en lastre.
Bergantin ingles Edwin, capitan Tho- Principado con géneros del pais y lastre.
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Idern

Bergantin español Arturo, capitan Don
José Ricomá , para Montevideo y escala z5
Tarragona ei lastre.
Id. Mirara, capitau D. Miguel Antouio
Blanco, para Castropol con drogas, géneros
del pais y lastre.
Bergantin- goletaPaquita, capital] Don
Pedro A balo , para el Carril en lastre.
Laud Vírgen de la Regla, patron Francisco Roca, para Castellon con bacalao.

ayer.
•

Id. Fenelon, patron 'Jaime Sorolla , para
Valencia en lastre.
Id. Concepcion , patron Agustin Roig,
para Vinaroz en lastre.
Id. Europeo, patron Antonio Larroda,
para Valencia en lastre.
P&acra toscana Adela, apitan Joaquin
de Palma, para Liorna en lastre.
Ademas 12 buques para la costa de este
Principado con géneros del pais y lastre.

VIG1A DE C,(DIZ.

Buques entrados en aquel puerto desde el dia -9 de junio hasta el 5 de julio.
Dia 29.—Entrarou tres rusos , un frances, un noruego, tres ingleses
y dos españoles. Y salieron la goleta española de guerra de 3 cañones Isabel
II, su comandante el teniente de navío D. Antonio Osorio , para poniente.
Bergantin español de too toneladas el Pelicano, su capitan D. Fernando Gutierrez , y dueño D. Agustin 'Rodriguez, con frutos para la Habana. Ademas
un español.
Dia 3o.—Bergaritin español de 250 toneladas Barcel6 , eapitan Don Juan
Lopez , de! Brasil y Puerto-Rico en 34 dias con algodon , .4 D. Jos( M. Aguirrevengoa. Ademas un árnericano , dos ingleses y nueve españoles. Y salieron
la fragata española de guerra de 46 cañones COrtes , su comandante el eapitan de nitvio D. Joaquín. Sta. Olalla , para levante. Ademas dos ingleses y
cuatro españdes.
Dia 1.°—Entraron un ingles, un ruso y ocho españoles. Y salieron dos
ingleses , un americano y un español.
Dia 2. —Entraron ,un ingles y cuatro españoles. Y salieron un ingles y
un español.
Dia 3.—Goleta española de 47 toneladas la Mosca , capitan Don Benito
Franco, de Barcelona en 14 dias en lastre, á D. Dgustin Angneira. Bergan:.
tin-goleta español de 83 toneladas la Ana, capitan D. Manuel Antonio Echevarria , de Tarragona en 22 en lastre, á Corral y Puente. Ademas dos ingleses, un ruso y once españoles. Y salieron dos ingleses y un español.
Dia 4.—Bergantin español de 8o toneladas el Triton , capitan D. Marcial
Perez , de Barcelona eu 12 dias en lastre ., á D. Manuel Quintana. Land español S. Jos, patron Jos (.4 Poch , de Barcelona en 13 dias con aguardiente y
otros efectos. Ademas un ingles, un portugues y cinco españoles. Y salieron
un ruso y tres españoles.
- Dia 5.—Entraron no dinainarques y dos españoles. Y salieron el vapor
español de guerra Península, su comandante el teniente de navío D. Juan
Bautista Lazaga , para Levante. Adcmas dos ingleses y tres españoles.
E. R. - P. SOLER.

lamiEsa A DE ANTONIO BRUSD.

