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Orden general del 16 de agosto de 1843 en la Ciudadela de Barcelona.
' La Junta de esta provincia , por causas que , ni son de este lugar ni .las incumbe su ex4men como militares, ha vuelto j constituirse en Junta superior
de gobierno. cuyo carkter habia dejado pocos las ha con arreglo zi lo dispuesto por la Superioridad. Corno semejante imbestidura es contraria ii lo
prevenido terminantemente en los decretos del Gobierno que la Näcion se ha
dado á si mismo, y. que se haya reconocido y acatado por todos los pueblos, paraque nO.es lo mismo desobedecer que represenor por .los
legales,_ re. medios
_ .
,

1;.SI".\2(71' A (T'U .0S.
TEATRO.

I,a comedia ei) 5 ;teles, original del célabre Tirso de Nlolia , titulada , Nlarta la piä.
intermedio de baile nacional. Dando fin con.un divertido sainete.
A las 7 y media.

dosa ;

LICEO.

Se pondrá' en es.,eua la comedia en 3 actos o
- riginal de AD. Scribe y traducida
por D. Bamon de Navarrete, liudada : La Reina por fuerza. Intermedio de baile; dando
fin ron un di venido sa mete.
A las siete y nredi:ä.'
TEATRO NUEVO.

Despues de una siutimia se . pondrel en escena la comedia nueva en 4 actos en prosa,
t raducida del fraoces , titulada: 1.old Ddvenant, eu la que el acior D. C...l •-los Latorre
desempeña el principal papel. Dando tIll con baile nacional.
A las 7 y media,
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suita que como militar •cuyo primer deber es la obediencia al gobierno constia,
tuido, no puedo en manera alguna recondcer 'la indicada Junta en el concepto
de superior, ni la autoridad omnímoda que se abrigan. Me prometo igual conducta de todos los individuos militares que se hallan á mis Ordenes y espero
que al propio tiempo que llenando sus mas sagradas obligaciones se manifestarán obedientes y leafes al gobierno que felizmente nos rige por el voto unánime
de los pueblos, observarán á la 'vez la mas perfecta neutralidad sin mezclarse ni
tomar parte en ningun sentido en cuestiones políticas como la de que se trata, .manteniéndose circunscritos á los deberei de ordenanza, iinterin no se reciban órdenes del gobierno á quien doy cuenta del estado escepcional de Barcelona.
Si en cualquiera otro de los puntos de este distrito ocurriese tri acontecimiento análogo al ,que motiva esta Orden > los comandantes generales ó gefes
militares se replegarán con las fuerzas que tengan bajo su dependencia á la
fortaleza mas inniediata , dándose al momento el correspondiente parte circunstanciado y guardando asimismo la neutralidad y conducta que queda marcada, ínterin no reciban otras órdenes mias.—El general a.° cabo, Alburhnot.
.—Es copia.—El coronel 2.° gefe de E. M. G., Antonio Terrero.
BARCELONA.
De los diarios de ayer.

El Constitucional. .Espresa que mil yeees lo ha -dicho ya y que no se cansará de repetirlo, que el pueblo español no se ha levantado e» masa para cambiar de mandarines, ni para doblar la cerviz al yugo de los déspotas; y que si
ha hecho un esfuerzo; si ha empuñado las armas abandonando los campos y
los talleres y se ha presentado en la lid con admirable valor, ha sido para
conservar ilesa 'esa Constitticion que se die) en uso de su soberanía y que ha
jurado guardar y defender, juramentó que ha sellado mil veces con la sangre de sus mas eselarecidos hijos: que el pueblo español no ignora lo que piteete esperar de los déspotas, y que sean cuales fuesen los esfuerzos que estos
bagan para apoderarse de la situacion, y sea cual fuese la máscara . con que
se cubran para engañar á los incautos, no lograrán sus fines, porque la na„ cima entera conoce las arterías de los traidores que socapa de liberalismo quieren sumir en la esclavitud y en la miseria á los descendientes de Pelayo: que
no se compone el ejército de esclavos supeditados 4 la voluntad de un déspota; que aun quedan en el españoles libres, fervientes adoradores de la Constitucion de 1837 que á . su sombra sabrán combatir con denuedo hasta perder la vida en deçensa de la ley fundamental del estado ; que no han de quedar solos en la lecha ; que en su ayuda cotrerán presurosos mil y mil valientes que. sin pertenecer al ejército han dado, e n . no muy lejanos tiempos, muestras de valor y bizarría dignas de imitacion y de elogio: que hora por fin seria ya de que la niou hubiese asegurado su soberania , que hora seria Ya de
qüe recobrase la picion que le corresponde; y que hora seria ya de que secasligase ejemplarmente 4 los que se valen de todos los medios posibles para desvanecer las mas fundadas esperanzas Je los libres : que acaso no esté lejos el
dia en que se restablazca 'la libertad con todo su brillo y reciban su merecido
los que vil y cóbardemente conspiran para destruir la soberanía nacional.
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En otro articulo de A 11o:tila hora escita å los pueblos á que se aleen
imponentes y demanden con energia la Junta Central, y que la constituyan
ellos mismos si el ministerio que vacila, que yerra enormemente y que la.Constitucion vulnera, se lo negase : que unan pronto su voz á la voz de la Junta
superior de gobierno de la provincia de Zaragoza, y que solo de este modo la
libertad se habrá salvado.
Esplica en otro artículo lo ocurrido en la noche del 1 5 de esta manera:
,,Un inmenso gentío recurre las calles dando vivas á la Junta Central, lema
que hemos observado escrito en una bandera blanca que ondea en medio del
entusiasmo general. La milicia nacional se reune al toque de generala para
que esponga á las autoridades por medio de comisiones lo que crea conveniente al actual estado de cosas. La esposicion de la Junta superior de la provincia de Zarago4 dirigida al ministerio en reclamacion de la Junta Central, ha
encontrado todas las simpatías, y ha desahogado los pechos comprimidos poi:
la desagradable marcha de nuestros hombres de estado. El Excmo. ayuntamiento y diputacion provincial se reunen estraordinariamente. Todas las probabilidades estan en que Barcelona va á jurar que sostendrá hasta el último
apuro la Junta Central. Si asi no fuera, que estamos lejos de imaginar, la
causa de la libertad desapareceria ; la soberanía del pueblo se escarneciera, y
la tiranía mas infame se entronizaria. Al escribir estas lineas se nos asegura
que el patriota presidente de la Junta ausiliar desde el balcon de la Excelentísima Diputacion provincial ha manifestado al pueblo que llenaba la plaza de
la Constitu,eion sus deseos de defender á todo trance la Junta Central."
El Imparcial. Discurre sobre el pensamiento del gabinete Lopez proponiendo 4 las próximas Córtes la mayoría de la escelsa Isabel, y cree que en el
ánimo de S. M. no pueden caber ideas de baja especie ; que estraüa á todas
las tendencias de partido, har de dirigirse sus miras á la conservacion de lo
existente y á la felicidad de los pueblos ; y que la nieta de S. Fernando agena de responsabilidad ministerial acatará la ley, cumplirá sus preceptos, y no
sancionara sino las resoluciones que las C6rtes y los ministros la presenten beneficiosas al pais y en armonía con sus instituciones.
LOS VOLATINES.

Certa per extensos ponit vestigia funes:
....
per vaeuum et pendens popidum suspendit ab ipso.
Maramus.
Dificil y arriesgado por cierto inc ha parecido siempre, á mi Fr. Gerundio, el arte de la volatinería 6 funambulisrno , porque como dice Tirabeque,
4( si aun andando por tierra llana no puede un hombre asegurar que. no dará
-un tropezon , y no medirá el suelo y se romperá las narices ó una costilla,
qué peligro no tendrá andar sobre una cuerda de alambre ?Jä Asi no estraño
que el hermano Saumaise nos diga que encontró en un antiguo manuscrito
un enigma que decía asi : er yo he visto un hombre suspenso ea el aire, y suspenso tambien el camino por donde andaba; con la particularidad que la planta del hombre era mas ancha que el camino mismo. N
Y en verdad que en los primeros tiempos bien podia pasar el funambulistalo por un enigma, y aun por .una maravilla. Ahora ya estamos muy aces-
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.tumbrados á verlo y no nos sorprende : mucho mas desde que se intentó el
tiento, balancin 6 chorizo (alabado sea su nombre ), cuyo aanejo- tanto • facilita la •conservácion del equilibrio , alma de la volatinera , porque en último
resultado toda /a habilidad consiste en la conservac ion del equilibrio. .

Sin embargo, sea porque Fr. Gerundio es un pobre viejo y Tirabeque un
pobre cojo, o sea porque ello tenga dificultad 'en • si, es lo cierto que á uno
y á otro nos parece un ejercicio espuesto y arriesgado, y: nos libraríamos bien
de hacer la esperiencia de andar por el alambre, á no ser que nos pusieran debajo para un evento una media docena de mullidos colchones, como dicen que
mandaba hacer el emperador Marco Aurelio cada vez que asistia á alguna funcirm de volati ne s, lo cual prueba que el hermano Marco Aurelió debia ser tan
volatinero como Fr. Gerundio y Tirabeque.
Figuraos pues, hermanos lectores, en vista de estos antecedentes, si estaremos con susto y con desazon intranquilidad viendo corno se nos antoja ver
al ministerio Lopez , marchando sobre una cuerda de alambre, que no es menos estrecha la senda que ha emprendido, teniendo que 'guardar un equilibrio perfecto si quiere no dar en tierra, y darnos tatnbien á todos un sentimiento.
• Allí está ; miradle (véase la lámina ). Sucediendo está con él lo que de un
volatin decia el poeta.Manilio
Certa per extensos ponit vestigia fintes:
per vacuum et pendens populum suspenclit ab ipso..»

Pone la planta firme
sobre el alambre estenso,
y suspendido en ella,
tiene suspenso al pueblo.
, Efectivamente, el pueblo está mirando y observando con impaciente y cuiiosa espectativa si los que ahora juegan en la cuerda aciertan á guardar el
debido equilibrio : Tirabeque mira tambien y mi paternidad reverendísima,
atendiendo unas veces á las funámbulos, otras al pueblo, y otras á Tirabeque;
ieflexionando y meditando otras sobre la dificil posieion de los equilibristas,
inclina la cabeza y dice: et Dios ponga tiento en vuestras manos."
,Señor, contestó Tirabeque al oirme hacer esta esclamacion optativa , el
tiento ya le tienen en las majos, y bien largos que son los tales tientos o chorizos,
que asi Dios inc salve como no parecer chorizos sino longanizas : la dificultad
está eh que acierten á manejarlos..,... ¡ ay , ay, ay ! señor, el tiento del de
la Guerra se está inclinando hácia la izquierda : ¿lo ve vd., señor ? Tente,
hermano, que te doblas y var. 4 perder el equilibrio , y vamos á tener una
desgracia.—La , dificultad, Pelegrin , no esta solo en el manejo del tiento por
su parte. En los volatines corp unes sí, parque aquellos no tienen en su derredor quien les • estorbe jugar el balancin en • cuantas direcciones exijan las leyes del equilibrio. Pero los ministros que juegan en la cuerda tienen la fatalidad, de que con poco que le dejen inclinar á un lado ó á otro, se -esponeu á
que alguno le tome de la punta le obligue á desequilibrarse sin culpa suya. ¿No ves aquel militar que esta agarrado del tiento del de la Guerra, y
este forcejando por volver a levantarlo para sostener el equilibrio?
es la verdad, mi amo, y por eso misaio necesitan_ un tiento muy larga:,
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o por mejor decir, si los volatines comunes necesitan uno, tengo para mi que
los ministros .necesitan dos. Y allí Yo) uno , de ellos que se mantiene firme y
con el tiento ,en toda regla, pero el del otro tambien se inclina bastante á un
!ado , porque es el lado opuesto al de la Guerra. Vaya , mi amo, sobre que
estoy temblando que van a perder el equilibrio ! Equilibrio, hermanos, por
Dios, equilibrio.
—Ya te he dicho , Pelegrin , que no todo consiste en ellos. Yo creo bien
que ellos por su parte procuran conservar el equilibrio competente. entre los'
diferentes partidos, cuidando de que no se sobrepongan uno á otro, y que
ninguno domine esclusivamente , que es lo que constituye la base principal
de su programa, porque solo asi puede haber union , solo asi se puede formar el partida nacional qtreee ha proc l am a do, y solo asi pueden ellos sostenerse en la cuerda. ¿Pero no ves tú mismo como á poco que inclinen el balancin á un lado 6 á otro, se abalanzan á él los partidos de la izquierda 6 de
la derecha pugnando por asirle y traerle hácia sí?,
— Y tanto que lo veo, señor ; pero si en:1s no le dejaran inclinar, y le
mantuvieran derecho, escusaba de sucederles ese trabajo. Y aun tengo para
mí que el tope de todo ha de estar en los destiuillos, porque cada quisquis'..
quiere que el tiento de los destinillos se incline'á su lado, y en esto está el
tiento. Y diga V., mi amo : ¿ qué hacen , ahí esas mugeres y esos hombres del
pueblo ?
— Harto sabes tú, Pelegrin, que el -pueblo es aficidnado á funciones. de
volatines ; y aunque estos sean volatines políticos, tainbien sabes que no hay
señora ni muger de alto ni de bajo copete, ni hombre de alta 6 baja • l-tse que
en esta e:poca no dé su voto competente acerca de la marcha del gobierno, y
mas caiando le ve marchar Por- una estrecha cuerda de alambre, lo cual aumenta la curiosidad y el i»teres.
—Todo eso es cierto, Mi amo : pero crea vd. que á mí no se me pega la camisa al cuerpo, porque se me figura que algunos . dejan inclinar el tiento conocidamente á un lado, y asi no puedo menos de esclamar : .‘ equilibrio, her(Fr. Gerundio.)
manos ,.equilibrio !"
Cuenta general que presenta el infrascrito como tesorero que ha sido de la
I. Junta directiva del Cementerio general de esta ciudad, comprensiva desde 1.° de setiembre de 1842 hasta último de abril de este año, en que cesó
en el espresado destino.
Rs. vn. mrs.
CARGO.
Del anterior señor tesorero D. Melchor Planes y Creuhet por sal14,061
do de sus cuentas
Por 226 títulos despachados por tesorería á 4 rs. cada uno, eseeptuado 5 que se despacharon gratis por acuerdo de la Junta...
884
Por 35 id. renovados en secretaría , al mismo respecto
140
,84o
Por 41 nichos con osario á240 rs. cada uno
Por 165 id. á 160 rs. cada uno.
400
Por la diferencia de 18 nichos sin osario cambiados con otros tantos con osario
1,4 40
Por id. de un nicho con osario y otro sin él cambiados cola dos
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del panteon de la isla tercera
Por 11 permisos para enterrar en lugar distinto del Cementerio
á 80 rs. cada uno
Por la cesion de un pedazo de terreno de la isla cuarta para construir en él un monumento
De D. Magin Pons capellan del Cementerio por lo que ha recogido por derechos de entierro y aberturas de nichos
Del. mismo por los derechos que ha cobrado relativos á los cadáveres procedentes de Gracia en los dos últimos trimestres de
1842 y primero de este año
De D. Juan Bautista de Aguilard recaudador de derechos yodos
cadáveres conducidos en coches fúnebres al Cementerio
De D. José Aparici , pintor, por derechos sobre lápidas que se
colocan en el mismo
De donativos
• •

2,800

880
1,000
6,193
246
5,448
450
53 12
69,835 12

Rs. qm. mrs.

DATA.

A D. Juan Laserna oficial de la secretaria de la Junta por su si-

1,920
tuado de 240 rs. mensuales
A D. 1Vlagin Pons capellan del Cementerio por id. de 8 rs. dia1,936
rios.... .
... .
•
1,936
A D. Tomas Marco custode del mismo por id. id
1,936
A D. Pedro Cantas sepulturero del mismo por id. id
A D. Juan Bautista de Aguilard recaudador por id. de 40 reales
320
mensuales
.
.. . .
A D. Jos Borras interventor por id. en el mes de setiembre de
1842....
ito
A D. Francisco Bruguera portero, por media anualidad de idem
200
basta 25 de diciembre de 1842
A D. Magin Pons por 48 planchas colocadas en el Cementerio.
96
A D. Tomas Marco por id. id
.. • • • . • •
96
A D. José Mas y Vila arquitecto, por construccion de nichos y
5,377 la
otros trabajos
..
A D. Andres Carbonell por 241 nichos que ha construido por su,
13,014
basta A 54 rs. uno.
Al mismo por 48 id. 4 64 is. cada uno
3,072
A D. Pedro Llausas comisionado por las planchas de hierro colo517 8
cadas en la reja principal
•
A D. José Vila carpintero, por obras de su oficio en el Cemen721 17
..
terio.. ...
A D. Pablo Marti dorador y pintor por id
524 12
A D. Antonio Brusi impresor, por la impresion de una obra titulada: Coleccion de epitafios y otros documentos
4,404
A D. Eugenio Mabon por un sello de bronce para la Junta y caja
correspondiente
•...• '
•
• . • *
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A las obras parroquiales de esta ciudad
.
5,/20
A D. Magin Pons por los gastos de la funcion en el dia de Difuntos de 1842
..
478
A D. Juan Laserna por gastos de oficinas de la Junta y otros menores...
• •
602
Al nuevo señor tesorero nombrado por la Junta D. Mariano Serra
y Ciurana por saldo de esta cuenta
27,184 25

69,835 12
—

Barcelona 7 de mayo de 1843.=-Mauricio Flaquer,, tesorero.-=-_.V.° B.°_—_--Mariano Serra.=_Por acuerdo de la Junta.=José Rigalt , vocal secretario.
ANUNCIOS OFICIALES.
SUBASTAS.

Hospitales.— El intendente militar del tercer distrito etc.
Concluyendo en fin de noviembre próximo el contrato para la asistencia
y curacion de los militares enfermos en el hospital de Algeciras ; y debiendo
sacarse á subasta por término de dos años, que darán principio el primero de
diciembre siguiente ; previa la competente autorizacion de la superioridad, se
anuncia al público para conocimiento de los sugetos que quieran interesarse
en este servicio, que el dia 20 de setiembre inmediato á. las doce de su mañana , se rematará en esta intendencia á favor del mejor postor, si los precios
son admisibles.
El pliego de condiciones estará de manifiesto en esta secretaria, donde las
personas que gusten interesarse en él, pueden dirigir sus proposiciones por si,
6 por medio de apoderados, con la autorizacion competente, 6 rernitirmelaa
por conducto de los respectivos comisarios de guerra. Sevilla 4 de agosto de
1843.=Felipe Fernandez .Arias.=_El oficial encargado de la secretaria, Juan.
Roig.
A duana nacional de Barcelona.
Nota de los buques entrados en este puerto en el dia que se espr esa,
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 16.
Goleta polacra española Josefina, capitan D. Sebastian Pagés de Génova y Palamós, con hoja de lata y obra. A las once.
Vapor español Villa de Madrid, capitan D. Juan Ducet, de Ciotat con varios géneros
A la una.
Goleta inglesa Lion, capitan Archibald M. Neven
de Glasgou y Gibraltar con hierro y maquinaria. ... . A las doce.
Polacra goleta tascana S. Pascual, capitan Domingo
Taseia de Portoferraro con duelas.
A las doce.
Barcelona 16 de agosto de 1843.=Agustin de Algarra.
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FUNCION DE IGLESIA.
En la iglesia del hospital general de Santa Cruz se celebrará Va fiesta, de:
su ínclita patrona Sta. Elena: hoy por la tarde á las seis se cantarán por la
reverenda comunidad solemnes completas,, y . concluidas estas los gozos de la
Santa con órgano. Mañana 18 á las diez se cantará solemne oficio con música,'
advirtiendo que desde las cinco y media hasta las nueve habrá misa cada
media hora y á mas habrá otra fivalizado el divino oficio ; por la tarde á las
cuatro y media se cantará por la misma música el 'santísimo Rosario, cuyos,
misterios esplicará y luego despues predicará el Rdo. D. José Palau , presbítero, doctor en sagrada teología., beneficiado de la parroquial de S. Pedro de
las Paellas y catedrático de sagrada Escritura en el seminario tridentino: finalizándose la funcion con los gozos de la Santa.
TM.

PARTE ECONÖMICA,
LITERATURA..

edicion de tres obras clásicas en tomos separados'
con un sinnúmero de grabados ea cobre y madera, letras de adorno y mar-:,
moretes alusivos. Cuyas tres obras serán. La conquista de Méjleo,..La Arancara y los Incas. Todas estas tres obras saldrán simultáneamente por entregas•
las que se darán de tre3 á cuatro cada mes, conteniendo cada una do s . pliegos d e. impresion con seis viñetas, y de cuando en cuando láritinas .sueltas.
Cada una de dichas obras constará de s4 á 16 entregas. Se suscribe:4 5 reales cada una en la librería de Sann, calle Ancha, Gaspar Dagueria, y Vilardebó, Correos. Los prospectos se reparten en casa Sauri.
El diablo y yo, ó la España bajo lo dominacion ayacucha : un tomo ea
8.°, al precio de ii rs. vn . Se halla de venta en la librería de Sann, calle
Ancha, esquina al .Regmuir.,
El nuevo mundo pintoresco;

AVISOS.

En la tienda de zapatero de Gerardo Roura , calle de Escudellers, núm. 8,
darán razon de unas señoras que enseñan gratis 4 bordar mantos y hacer fleco.
Un profesor de idioma frances abrirá un curso el dia 24 de los corrientes
en la calle del Conde del Asalto núm. 97, piso primero , donde los que gusten aprender el frances , podrán acudir bajo la seguridad de que en el corta
tiempo de cinco á seis ineses . se hallarán con la aptitud necesaria para hablar
y escribirlo correctamente. El dueño de dicha habitacion les informará de las
denlas circunstancias.
Se desean emplear de mil á mil doscientas libras en la compra de una casita 6 pieza de tierra sita en el llano de esta ciudad : el sugeto que se halle ea
el caso de venderla puede conferirse con el memorialista de la plaza de la Bollaría frente la calle del Hospital núm. 81 , que dará razon del comprador. Los
papeles deben estar del todo corrientes.
Un caballero que vive solo, desea ceder parte de su habitacion sita en la
calle del duque de la Victoria : el mediar() que vive en dicha calle, esquina
á la del Vidrio, dará razon.
En la fonda de las Cuatro Naciones informarán de un jóven de 19 años da
edad que desea encontrar colocacion en una casa de comercio ; sabe de cuen7
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tas, leer y escribir, es de una familia muy honrada, y tiene personas que responden de su conducta.
Un sugeto de unos 40 años de edad, que sabe bien hablar, leer y escribir . en frances y español y fuerte en aritmética , desea colocarse en una casa
de señores 6 de comercio para escribir y hacer .otros•quehaceres domésticos,
menos guisar y cuidar caballerías : tiene personas que le abonarán , y dará
razon el agente de negocios de la calle de la Puerta Ferrisa núm. 11.
CASAS DE HUESPZDES.

En la calle del Conde del Asalto, núm. 2 , primer piso, darán razon de
quien tiene un cuarto con alcoba y recuarto para uno 6 dos señores suminis,.trándoles la manutencion á precio convencional.
ii la calle de la Union, barbería del Leon de oro, darán razon de una
señora que desea encontrar dos ó tres señores á pupilage.
De una señora que habita en la Rambla muy cerca do teatro, que tiene
habitacion para uno ó dos señores dándoles toda asistencia , dará razon el armero del lado del correo.
VENTAS.

En la calle de Santa Ana, núm. it , se vende carbon de buena calidad al
precio de 32. cuartos la arroba el de arranque y ti 4 rs. 16 mrs. el de encina,
llevándolo si quieren á casa de los compradores sin alterar ei precio.
En la calle nueva de S. Francisco núm. 13 tercer piso daran razon de
quien tiene para vender una carretela nueva, cómoda y del último gusto pa- ra el tiro de un caballo.
En la calle de Llauder tienda ntiat..4 de casa Xifré, se hallan de venta zapatos de varios colores á lo rs. el par. Tambien los hay de becerro á 16 y 90
reales. Tanabien los hay para señora de 9 6 lo rs. y botas á 50 rs. el p:ái:
El que quiera comprar los muebles de una tienda .de deshacer chocolatO
acuda a la calle de S. Gerónimo, núm. 48, que tratarán del ajuste.
RETORNO.

De la plaza de Sta. Ana, casa Vilana, frente Moutesiou, saldrá mañana el
° amibas Trobador para Esparragnera.
ALQULERES.

En buen parage de la .Rambla hay un cuarto amueblado para alquilar: daen la calle de la Union , núm. 1, juntó al caft de valencianos.
rán
En la poblacion de Gracia cerca la torre de la •Vireina hay para alquilar
una casa baja bastante capaz, con salida detras y huerto delante de Cerca una
cuarta, con pozo y alberca, todo cercado de paredes : en la barbería de la Riera del Pino, núm. 15, darán razon.
En buen parage de esta ciudad se halla un horno con todos sus enseres
para alquilar : dará razon el agente de negocios de la Puertaferrisa , núm.. 11.
De un segundo piso de una calle dezente en que habita un señor solo, se
realquila la mayor parte inclusa la cocii.a : dará razon el memorialista de la
Puerta Ferrisa núm. 11.
Se .alquilará una tienda y entresuelos en una de las calles mas concurridas
de esta ciudad, con preferencia á droguería 6 chocolatería : darán razon en la
tienda núm.. 5, calle baja de S. Pedro.
En la calle de la Bocana está para alquilar una tienda y un pritner piso,
la cual se alquilará junto con sus armarios, mostradores y denlas anejo 6 la
.
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misma ; tiene un sótano de toda la casa con buenas luces : darán razon en la
coafitería de D. Antonio Juliá , en dicha calle, esquina á la de Raurich.
PERDIDAS.

El que haya encontrado una letra de cambio de 500 duros á favor de D. PeAro Agullé con el recibi'del mismo y á cargo de D. Juan Reinals del comercio,
que se estravi6 ayer cuando se iba á cobrar : se servirá entregarla en la oficina
de este periódico que se dará una gratificacion , advirtiendo que de nada les
puede servir por estar avisado dicho señor Reinals.
A las inmediaciones de la Pescadería de la Rambla se ha perdido una cuarta parte de la lotería moderna sorteada en Madrid el 22 de j unio último, número 18920, el que salió premiado con 2o duros : al que lo devuelva en el
alinacen de vinos de la Puertaferrisa al lado de casa Moya, se le gratificará con
10 rs. vn . ; advirtiendo que habiéndose dado aviso 4 la adiniiiistracion que lo
despachó, no serán satisfechos los cinco duros que corresponden á dicho cuarto
de billete.
El dia 11 se perdió una cartera desde Barcelona á S. Gervasio : se le dará
alguna gratificacion al que la devuelva en la calle Condal, núm. 24 , calesero.
El que hubiese recogido una perrita blanca de casta americana , que se
estravió en la mañana del 9 del corriente y quiera devolverla á la plazuela de
.las Cols, núm. 4, primer piso, darán mas señas y una gratificacion.
SIRVIENTES.

Una camarera que posee muy buenas circunstancias, desea colocarse en
casa de poca familia : tiene quien la abona y darán razon en la calle del Conde del Asalto, núm. 94, piso tercero.
Una señora de una edad regular y en disposicion de cuidar á uno ó dos
señores desea colocacion en alguna casa : darán razort en la calle de la Bocaria,
fábrica de chocolate de Juan Figueras.
NODRIZAS.

Una jóven de 23 años de edad y leche de seis meses, desea encontrar una
criatura para criar en casa de los padres de la misma : tiene personas que abonarán su conducta y dará muní el escribiente memorialista de la Rambla de
S. José, núm. 80.
En la calle del Cármen , núm. loo, frente la de Jerusalen , tienda de
mediero , informarán de otra ama, que tiene la leche deenueve meses, y desea
lo mismo.
DIVERSION PUBLICA.
Circo de Barcelona en el ex-convento de l'rinitarios descalzos.
Espectáculo de monos. Hoy jueves ki las ocho y media de la tarde habrá
gran funcion , pudiéndose entrar en ella media hora antes. El director previene 4 las personas que tomaron billetes para la representacion que debió
efectuarse el martes último, á las ocho y media de la tarde, que serán válidos para la funcion de hoy. Los que no los tengan los hallarán de venta desde las cuatro de la tarde hasta las ocho y media de la noche en que empezará
la funcion.—Precio. Entrada general un real de vellon.—Mr. Douetti tiene
el honor de participar al público que comprará toda clase de animales. Al
efecto los vendedores podrán dirigirse al mismo local del círculo.
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PARTE COMERCIAL.
ABERTURAS DE REGISTRO.

El vapor español V illa de Madrid saldrá para Cádiz y su carrera el

'.20 del corriente d las siete de la mañana admitiendo cargo y pasageros,
-Se despacha en la calle de la Illerxed , esquina á la plaza de San Sebostiara , casa n 'un. 1 , piso principal.
El vapor frances Fenicio saldrá de este puerto para Marsella y Ggnova el 20 del corriente á las tres de la tarde. Lo despachan los señores
Martorell y B of
ill, junto d la puerta del mar.
BUQUES nC LA CARGA»

Land Proletario, patron Sebastian Chale,
para Castellon.
Jabeque Lujan, patron Antonio Noguera,
para lviza.
Polacra-goleta Amistad, !Atroz) Josd Ve-

„e„'mbarea.ezone-.5 llegadas

rano, para Alicante.
Queche Jéven EusebiO, patron Juan Sala,
para Almería.
Land Proletario, patron Matias Alberti,
para Palma.
al

Mercantes espai•olas.
De Sta. Cruz de Tenerife, Lanzarote,
Fuerte Ventura y Lanzarote en 46 dias el
laud S. Pedro, de 43 tonelad.s, patron José
Revert, con i roo quintales de barrilla y 15
sacos de cochindla.
De Andraix ea 2 dias el laud S. José, de
45 toneladas, patron Benito Alernany, con
‘250 quintales de carbol).
• De Génova y Palaulés en to dias la pohiera goleta Jose fi na, de 54 toaelarlaa, capitan D. Sebastian Pagés, con toco fajosaros
de hierro, 142 cajas oja de lata y 4 fardos
y 5 cajas de canela para esta y 1700 duelas para Cadaques.
De Alicante en 3 dias el latid Lira, de
14 toneladas patron Salvador Vila, con 800
fanegas de trigo.
De Ciotat en 36 horas el vapor la Villa
de Madrid, de 426 toneladas, capitan Don

puerto el dia de ayer.

Juan Ducet, con varios efectos y 54 pasageros.
De Trieste en 12 dias la corbeta El Primero, de 160 toneladas, capitan D. Pedro
Fábregas, con 220 cajas de acero, 94 balas
de cAarno, 470 tablones de pino, 2194
piezas de haya, 25 barriles de harina y
otros efectos.
De Civitaveehia, Rosas y Lloret en 16
dias la polacra Gracia, de 7 1 toneladas,
capitan D. Agustin Gelats y Botet, cou
525 botadas de duelas.
De Génova en 8 dtas el bergantin-goleta
Manuelito, de 102 toneladas, capitan Don
Rafael Vila, con 109 balas de algodon,
4480 pieles de carnero, 1238 fajos de hierro, 175 sacos de zumaque y otros efectos.
Ademas 3 buques de la costa de este
Principado con madera y sardina,

Despaehadas.

Jabeque espaiiol los Amigos, capilar' Don
Sebastian Bagur, para Ciudadela con azúcar, café, papel y lastre.
• Land S. Antonio, patron Sebastian Cha
VIGIA

para Castellon con azúcar, acero y lastre.
Ademas 9 buques para la eosta de este
Principado con géneros del pais y lastre.

lev,

DE CÁDIZ.

Buques entrados en aquel puerto desde el dia 27 de julio hasta el 2 de agosto.
- Dia 27.=Entraron tres americanos, tres rusos y tres españoles. Y salió
un ruso.
Dia 28.::-_-Entraron un holandés , un americano, dos ingleses y un español.
Dia 29.=-Nada ha entrado hoy. Y han salido A l pailebot español de 5o
toneladas Isabel y Cristina, u capitan D. Gabriel Oliver, con carbon de pie-
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dra ,-inanteca y otros efectos para Barcelona. Ademas un bremenes y dos españoles.
A ULT EMA HORA.
EJERCITO DE CATALUA

ESTADO MAYOR GENERAL.

Nacionales de la provincia de Barcelona. — Habitantes de su Capital.
El ejercito ha sostenido con su sangre una guerra de siete años para dar la
libertad á sus conciudadanos, 4 sus compatriotas. Salido del pueblo, al cual
debe volver, ha sostenido siempre su: causa. Testigos oculares habeis sido en
los acontecimientos de julio , de la conducta de las tropas acantonadas en este
. distrito. Fueron las primeras en pronunciarse para salvar al pais y i la Reina,
por volver el mando al ministerio Lopez , cuyo programa hacia concebir tantas esperanzas de reconciliacion y ventura, y que- bajo tan alagüeños auspicios
ha sido este Gobierno acatado y reconocido por todos. Ya lo habeis visto y ya
' por desgracia estais viendo tambien que los mismos hombres que acaban de
elevar al poder, al mismo Ministerio Lopez , sin esperar sus actos lös preguz7
gan á su modo, desobedecen sus órdenes y hasta le niegen la obediencia, por
pretestos y pasiones mezquinas agenas de todo buen español , queriendo su:
miros en una serie no interrumpida de trastornos y revoluciones .4'. ctiYa soni,
bra medran y:.se enriquecen algunos. Pero no teniais , barceloneses : la ' autoridad militar vela por vuestra tranquilidad. Reunios ella los hoin.bres de bien
de todos los mati ;es políticos. La apatía es contra vosotros mismos, y bien pronto vereis conjurada esa tempestad que han promovido los mal avenidos con
' toda Clase de Gobierno, los ambiciosos, lös que cifran su fortuna en las re'. vueltas politiCas. No temais , os repito. Por las brechas que abriera el genio
de la revolucion y del esterminio en las murallas de esta industriosa y rica
capital , vereis entrar bien pronto numerosos batallones que vuelan al socorro del habitante pacifico y obediente al Gobierno constituido por , la voluntad
unánime de 'los pueblos. . 'Al Gobierno que todos acatan menos una pequeña
parte de esta poblacion porque no es lo mismo representar que obedecer. Vivid alerta : defended vuestros bogares, y si en el entretanto ftieseis en ellos
•vejados por los disidentes y perturbadores del sosiego público , reunios al ej.ér.cito que defiende vuestros mas caros intereses, que no son cierto los de la
pandilla que quiere dominaros , y dominar al gobierno, y . unidos í los
valientes que . tantas pruebas os han dado de fraternidad, coutrarestareis
la revolucion hallando siempre í vuestra cabeza al Capitan General interino.
A rbuthnot.
.

DICCIONARIO

•

Castellano-catalan-latino- francs -italiano.
Hoy se reparte 4 los señores suscriptores la entrega ii de esta obra. Consta cada una de ellas de 40 páginas en cuarto mayor, y se suscribe en la oficina de este periódico y en la librería de Torner a 3 rs. vn . por entrega.
E. 3. - P. SOLER.
IMPRENTA DE

A NTONi0- BRUSI.

