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la defensa que han tornado los perindicos franceses
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yldeer4 1.! poner en escena el acreditado e interesante drama en odio Cuadros, oil1-4 ina l del edlebre »urnas y traducido por 'el sefior Escosura titutadr;: Catalina Ilowar,
A las 6,
cuyo papel desempeña (UVI tanto esmero el Sr. Montarlo.
. La cernedia en 5 :tos, titulada : El cuarto de bora. intermedio de Irai4; dando
A las seis y ruedi.i
e'on un divertido sainete. Majo y estudiantes.
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de J conducta de su cónsul en esta ciudad, yen los cargos que-al misme
agente ha dirigido unanime la prensa inglesa, no ha visto mas que razon e
espíritu de nacionalidad envidiable que el masinsignificante incidente disse
pierta en Inglaterra y en Francia, y que entre nosotros permanece siempre
dormido por mas que graves y estrepitosas circunstancias se esfuercen' en
.desvelarlo. ,Los franceses al tomar la defensa de su cónsul no han visto Jifas
que una cosa: la nacion, la patria ; el cónsul era frances, y no habia
sitiad de mas para que los franceses le defendiesen. Pero como en la defensa
que de este hicieron envolviosen tiros mas 6 menos directos al cónsul de Inglaterra, tampoco habia necesidad de otra cosa para que la prensa del otro
lado de los Pirineos y la del otro lado del canal de la Mancha se .pusiesen
abierta pugna. Paralogismos , exageraciones, sofismas, de todo han echadc'
mano ingleses y franceses para poner e'n buen lugar la conducta de su cónsul 'respectivo ; todös han partidode principios falsos pero favorables su objeto , porque cuando se trata de asuetos que afectan la . nacionalidad, los medios de defensa son todos lícitos con tal que sean medios (le defensa. ¿Y qnj:
ha hecho mientras tanto la prensa española ? . Lo decirnos con vergüenza : la
prensa española ha favorecido, espensas de la propia, la causa de los estran-.geros , y coruo si , estos no hubiesen todavía bastardeado bastante los heehos
ha ayudado i1 adulterados masy mas, y ea la actualidad son ya casi desconocidos hasta de los mismos que estuvimos con ellos en inmediato contacto.
gun rasgo de españolismo se ha desprendido de la pluma de nuestros perladistas al tratar de unos 'sucesos que tanto ha complicado la • codicia estrangera ; todos los escritores al trasluz de los acontecimientos han visto su partirle y ninguno la nacion. Y sin embargo esos sucesos han convertido la nadon en un volean que ainag-a devoramos todos, han puesto las instituciones en medio de una borrasca deshecha, y nos han creado una crisis espantosa de la cual solo podríamos salir acordandonos los españoles de que todos
• somos españoles. ¡ Y qud ! ¿nos acordardmos de esto ahora que la tampestad'
está ya bramando sobre nuestras cabezas? N O'; desgraciadamente nó : el uno
-se acuerda de que es progresista, el otro de que es moderado , .el otro de que
.es republicano, pero nadie, absolutamente. nadie se acuerda de que sea español. Por esto se burlan de nosotros los estrangeros, porque saben que cada
uno de nosotros tiene un partido, pero que todos juntos no tenemos una patria, porque saben que no tenemos como ellos en los instantes de peligro un
punto de partida comun, ý que cdmo ellos no sabernos en los momentos de
prueba replegarnos bajo una sola bandera. Por esto se burlan de nosotros los
estrangeros; no ignoran que somos valientes; harto amargas pruebas les hemos dado de nuestra intrepidez proverbial; demasiado les hemos hecho conover que si algo sin la uniou valiese el denuedo, España como en otro tiempo seria la reina del universo."
En otro articulo habla de lo micho que se han ocupado los periódicos de
'la corte en un articulo del Morning-Post . donde se hace casi una apología de
la con incta guardada por el cónsul frances Mr. Lesseps en Barcelona, durante las últimas ocurrencias de esta desiieuturada' 'capital. Esplica la causa
de las alabanzas que abra se prodigan al cónsul Mr. Lesseps de esta manera:
etCuando no sea un acto de esa cortesanía diploimitica que poseen en tanto
mas alto grado las cortes cuanto mas corrompidas son y manta mas mala fe
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abrigan en todas SUS acciones , es para nosotros un ardid astütia con que acaso se quiere precipitar la marcha anti-nacional cle obierrio de España. La;
ingleses han visto que con todos sus amaños, con todas sus intrigas y con todos sus maquiavélicos planes, todavía no han podido conseguir de la nacion española representada en COrtes el logro de sus deseos, y hasta han llegado a
ver al gobierno vacilante, indeciso y como amedrentado de la situacion dificil y
peligrosa 4 que le han conducido sus funestas condescendencias y sus perniciosas debilidades. Y han hecho como la coqueta que quiere enseñorearse
del corazon de un pretendiente para escitarle zelos y temores de verse
'abandonado: hace que se inclinan a un rival para precipitarle 4 mil humillaciones y dislates que le aseguren ser esclavo suyo. Asi obra al parecer el gabinete ingles ; despues que su»; periódicos se han encarnizado contra la Francia
ahora empiezan a retractarse y ensalzan la conducta del eobierno franees cual
pudieron hacerlo los mismos perindicos de Luis Felipe y los serviles de España. Aeaso con esto se asuste nuestro ministerio, el Regente y cuantos han
llegado d creer que sin los ingleses estd perdida la libertad de la Península.
Acaso esto in fl uya en la resolucion del Regente sobre el tratado de comercio
,que ya no halla solamente en Cataluña oposicion tenaz y justa, sino en otros
puntos. de la nacion desde la declaracion solenine de la prensa coligadae.
En otro articulo bajo el epígrafe un sentimiento de nacionalismo se lamenta
.de la comunicacion del Excuso. Sr. capitan general continuada en el Diario
de ayer sobre apremios militares para la exaccion de los doce millones' de
reales.."
El imparcial. Califica de inconveniente -e impolítica la disoluciou del congreso. Opina que' c/ ministerio aconsejada . 4 S. A. el Regente el uso de esta'
prerogativa constitucional , porque se vela amenazado de las interpelaciones
que debia dirigirle la oposicion pidiendole cuenta de la mision que se le habia
confiado antes de la salida del duque para Cataluña : que el ministerio 4 ejemplo de los complicados en el movimiento de noviembre ha querido espatriarse
tambien del terreno de las leyes y no ha querido que se le juzgase ; y cree
que él ministerio no habrd dejado de poner en juego todos los medios imaginables para ganar el congreso y asegurarse una absolucion por las medidas tomadas

:para cortar y sofocar el movimiento de Barcelona que han merecido la mas resuelta reprobacion de toda la prensa europea, por los desarmes de Ja M. N., el
estado de sitio y la imposicion de los doce millones', que considerl son cargos
- terribles que debia esperarse el ministerio. Es de sentir que si el ministerio
'Rodil hubiese querido dar una prueba de aprecio al Regente y de desprendimiento d la nacion se hubiese retirado , y la corona , ocurriendo 4 la coalician
del congreso para el nombramiento de sucesor en el ministerio, hubiese tenido mas espedito y abierto un camino para salir del complicado laberinto en
que le han metido los poco meditados consejos del actual gabinete. Declara el
Imparcial que tal vez no liabie,w estadi dl con.fóni..i-1 con esto , que tal vez no
hubiese Sido conveniente este paso 4 la nacían mas que aqui no juzga por sus
deseos, que es enemigo de las minorías, y habla do la posicion del gabinete. Y
'concluye con estas palabras Y 'ha pensado acaso el gobierno que aplazando
las interpelaciones , seriin por esto menos terribles y ruidosas ? ha creido que
ser: facii violentar ,la voluntad nacional formiandose un congreso de adieto&
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en las próximas elecciones ? Si tal h a. ereido se engaña ; conocemos raas.de cerca que el ministerio él espíritu p ú blico, -y nos adelantamos á decir que las
Córtes de abril serán de mas dificil vencimiento que las actuales compuestas en
su mayor parte de empleados dependierites'del gobierno. Esto lo decimos y lo
aseguramos.asi, si DO sobreviene algun acontecimiento de los que en España suelen ocurrir sin acuerdo ni combinacion meditada. El no estar votados los presupuestos para el cobro de contribuciones de este año es otra circunstancia que
empeora la posicion del gabinete , y atestigua lo impohtico de esta medida de
disohnien. Tal es la situacion del gobierno. Ojalá el tiempo no confirme nuestros_ fa tales presentimientos
Inserta la última contestacion á la polémica suscitada entre el Constitucional
D. Tomas Illa , el cual dirigindose a los señores redactores de aquel les dice
entre otras cosas: " Lo que Vds. han tratado de desvanecer para poner en buen
Ingar.a sus defendidos, ha sido que el 40 por ioo impuesto sobre las fincas, no
ße :obra del ayuntamiento, sino de las ideas que sugirió la corniSion que.con:ferenció con una seccion .del cuerpo municipal. En mi primer articulo y en las
dos antecedentes contestacio n es, siempre_ he dicho, y repito : que a comision nada habló sobre tantas ú cuantas cuotas de subsidio, 1.1i tanto por ciento.
sobre fincas : sino que podia distribuirse sobre toda la Masa contribuyente, por
las vias de subsidio y fincas." Aunque agur d con verdad, que solo habia escrito á impulsos de mi corazon y sin ser órgano de nadie ; con todo, como podin haberme equivocado, pregunW á mis compañeros de comision, si el hecho
era tal como yo le habia escrito ? y todos me contestaron que si. Sepan pues
Vds. y el público que en la dicha sesion éramos diez de la comision, y que por
lo mismo no cabe equivocacion en un punto . tan trascendental. Ya manifesté
Vds. los requisitos que ha de tener una acta para formar estado, y que no
los tuvo la que se quiso aducir en contra de mi aserto."
En un tercer articulo sobre el reparto del .40 por 100 sobre fincas de esta
capital se lee : Ya no es problemática la voluntad de Ios propietarios de esta
ciudad sobre el nombramiento de una Junta que intervenga en el reparto
cobro del cupo que se trata de exigir de los mismos. En efecto, quinientas
firmas de otros tantos propietarios que la mayor parte poseen varias fincas en
esta capital y su territorio, de modo que . juntas representan tal vez una mi'tad ó mas de las fincas de ella, no pueden ser desatendidas. El ayuntamiento ha
dicho que la .solicitud con que un corto número de propietarios pidieron á primeros del .corriente aquella intervencion no debia.,ser . apoyada por el Excmo.
Sr. Capitan .general, que era ofensiva al Cuerpo municipal, y que tan insignificante número de sugetos interesados en el asunto, no merecia ser tenido
en consideracion ; y ,diez horas de estar . abierta la .suscripcion en los dias 15 y
14 han bastado para que llegasen á quinientos los que se han conformado, y
en la Casa Lonja å la sola invitación contenida en nuestro periódico."
Con otro articulo eleva a la consideracion del Excmo. Sr. Capital' general
algunas observaciones sobre la última comunicacion de S. E. que fulmina rigurosos apremios militares , contra los morosos en el pago de la erogacion de
doce millones.
Se nos ha referido un hecho que publicamos sin comentario de ninguna
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especie, bien persuadidos de que todos los hombres que tengan corazon se harein las mismas amargas reflexiones que nos hacemos nosotros. Algunos soldados acaban de cometer en este momento un atentado eseaodaloso que si
no recibe un pronto y ejemplar castigo dirdmos que bajo el imperio del sable han desaparecido enteramente de esta, ciudad las leyes y la justicia. En la
calle de S. Ramon ;1 consecuencia de algnnas reyertas que han tenido lugar
en un cafetin se han formado algunos grupos y ha habido correrías. El alcalde,segundo del barrio tercero del cuartel quinto, saliendo de su casa para
averiguar la ocurrencia, se ha visto acometido por algunos soldados y ha recibido en la cabeza un terrible sablazo que le ha dejado en una situaciou
(Const.)
Siguen las comunicaciones habidas entre el Excmo. Sr. Capitan general,
Excma. Diputacion provincial y el Ayuntamiento constitucional de esta
dad , con motivo de la icaposicion de doce millones de reales.
,oficio del Excmo., Sr. Capitau general de to del corriente remitiendo
la instancia de algunos propietarios en reclamacion del 41 p sobre el valor
en renta de las tincas , y la contestacion del cuerpo municipal del propio dia
10, se insertaron en este periódico y en los demas de esta ciudad de 12 del,
mismo mes.
•
• Ayuntamiento constitucional de Barcelona. Excmo. Sr. Este ay-untamiento.insiguiendo el tenor de las comunicaciones pasadas por V. E. acerca la
imposicion de 6 millones de rs. remite i y . . E tina relacion nominal de los
sugetos que han acudido á satisfacer las cantidades que les han correspondido
en virtud de una cotizacion de un 40 por 100 sobre el valor eia renta de las
fincas de esta ciudad.= Dios guarde á V. E. muchos años, Barcelona lo de
enero de 1843. =El alcalde constitucional presidente. =Hilarion Bordeje.
= Por acueido de S. E. y ocupacion del secretario.= Sebastian Bataller, Subs ecretario.=Excmo. Sr. capitan general de este ejército y Principado.
Sigue el oficio del Excmo. Sr. capitan general de . 1.0 de este mes inserto
en este periódico y en los denlas de esta ciudad de t g del actual.
(ídem.)
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Intendencia de la provincia de Barcelona.
Habiendo acudido á esta intendencia D. Pedro Fernandez, apoderado de
los religiosos esclaustrados en reclatnacion de que se les satisfagan sus pensiones en igual forma que se verifica á las denlas clases pasivas, he oido el 'parecer de la contaduría de esta provincia, y en fecha de ayer me ha manifestado entre otras cosas lo siguiente.=Espuestas ya las razones que han motivado el atraso qut en el percibo de sus haberes ha esperimentado dicha clase de
esclaustrados, manifestara á V. S. brevemente esta contaduría las causas que
en la actualidad se oponen á que no se pueda formar en el momento la nómina de sus haberes.=La 1. a y mas poderosa razon que ¿í ello se opone es el
que las' fees de exiStencia últimamente presentadas por los individuos de dicha
clase datan de los meses de julio' y agosto del año próximo' pasado y cree esta
contaduría seria muy aventurado proceder formar la nómina con unos docu-
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mentos

que en la actualidad no pueden tener segura aplic,acion á causa de las
vieisitudes que pueden haber sufrido los individuos á que se refieren en un
periodo tan, dilatado, pudiendo muy bien suceder que muchos de - ellos, sea
por haber obtenido colocacion, sea por haber fallecido, .6 por otras muchas razOnes hayan perdido el derecho de sus pensioncs.—Ocurre en segundolugar.
otra duda relativa al derecho que asiste para percibir las respectivas pensiones.
apoderado general D. Pedro Fernandez ; puesto que hallandose determinado por Ordenes recientes . que no haya habilitados . 6 apoderados generales de
Jcs clases que cobran individualmente, deberá este interesado presentar en contaduria todos los poderes particulares que le hayan sido otorgados por los individuos, sin cuyo requisito no puede esta oficina reconocerlo como apoderado puesto que no obra en la misma ningun documento que lo compruebe.
En ateneion pues fi todo Io espuesto parece seria lo mas conveniente para
poder proceier á la formacion de la nomina de esclaustrados avisar por medio de los periOdicos á todos los indiViduos de dicha clase . á fin de que presentasen sus respectivas fees de existencia con sujecion /o prevenido por la conai una general de distribucion en SII circular de lo de noviembre de 1 837,
y con 'arreglo ii lo que de estos docuinentos resultase se formará dicha u6mina cou sujecion j' instrucciones, y podria verificarse el pago á los individuos
(pie resultasen con derecho, bien acudiendo los mismos personalmente, bien
autorizando en . debida forma el actual apoderädo, O bien por medio . de sus
legitimos heredelos. en el caso de haber fallecido alguno.En- su virtud he
dispuesto que Se forme una mimina por una mensualidad comprensiva de los
individuos que tengan presentados en contaduria los documentos justificativos que estan prevenidos O que presentarles puedan dentro del, plazo de diez
dias, á fin de que 'no sufran mas postergacion unos por otros en el. cobro de
sus pensiones contra lo terminantemente mandado el gobierno, esto sin
perjuicio de hacer el mismo abono en nOmina inmediata ä los que despuesde aquel plazo' vayan acreditando en la propia oficina su existencia y aptitud
lega/ al percibo de la pension. Y para que llegue á noticia de los interesados
/o c o munic o á V.S. esperando que se sirva dar publicidad á esta resolucion.
=Dios guarde á V. S. muchos aiios. Barcelona 12 de enero de 1843..=_Ma
nuel de la Llave..=Sres. alcaldes constitucionales de los pueblos /de esta provincia .=Es copia .=Agnstin de la Llave.
ANUNCIOS OFICIALES.
LLAMAMIENTO.

Coniaduria de rentas de la provincia de Barcelona.— Seccion de liquida, clon de crimlitos de guerra y hacienda de Cataluña.
Los sugetos á continuacion cspresados , podrán presentarse ,personalmente
(') por medio de legitimo apoderado , á Gn de retirar las láminas de la deuda
sin iuteres, espedidas á su felvdr por Ja Direecion general de liquidacion de la
' deuda ptibliCa que existen en esta seccion : presentando los resguardos que.
tal vez tuviesen /iLtdos por las oficinas donde presentaron los documentos de
que dimanan : Juan Farre'. D. José Arnalot. D. Josc; Morera. D..josc Bollera. D. CristOhal Riuset. D. Pedro Puig, D. José Grau. D; Costne Soler. Don
Cosine Perdi-nes. D. José Bellcí. D. José Muntcí. Ti Ramon Badja. D. Fermin

Bar. D. José Bertran. D. Agustin Mulet. D. Buenaventura Anglarill. Don
Francisco Bellera. D. Domingo Guardiola. D. Buenavenara Paris. D. Jose.
Andreví. D. Francisco Escalés. D. CMos Tarré. D. Bartolomé Casimiro. Don
Mateo Mas. Doña Francisca Verdaguer de C611. Doña Maria Buñol de Pascual.
D. Antonio Castells. D. Antonio, y Doña Antonia Castellarnan y D. Juan
Pull. D. Pedro Castells. D. Junn Fustagueras. D. Juan Borrega. D. Juan Masana. D. Pablo Casimiro'Gaspz1. D. José Ramon Figuerola. D. Ramon Merli.
D. Ignacio Orrit. D. Cayetano Boixa los. D. Tomas Canut. D. Francisco Ramon.
D. Pedro Farrd. U. Jos Torrent. D. José Soler. D. Juan Antonio Combelles,»
D. Francisco Torres ...D. Josa Sanglas y Vicens. D. Hilario Serrat y Alibis.
D. Jacinto Casas. Doña Dolores Moré y Bosch. D. Joaquin Roquer. D. Ramon
Domenech. D. Jaime Soler. D. Ignacio Sivilla. D. Manuel Mata. Doña Ana Laj us. D. Mariano Firmat y Cortadellas. D. Pedro Miírtir Rigalt. D. Pedro Serra
D. Juan Golobardes. D. Antonio BaCigaltipi. D. Mariano Serra. Don
Francisco Bonafont. D. Feliu Torrella.. D. Antonio Vilas. D. Justo Trias. Don
'Jaime Valenti. D. Francisco Riera. D. Pedro Mas. D. Pablo Prat. D. Pedro
Plaudolit..D. Faustino Keller. D. Juan Werly. D. Domingo Mosteirin y Don
jp.,.; Franco. =Barcelona th de enero de 1843.=Ylariano Ruiz de Mendoza.
SUBASTAS.

A las cuatro de la tarde del dia de mañana 17 de los corrientes, se procederá en la playa de este puerto Fi la venta en pública subasta de un laud decomisado por la subdelegacion de rentas 'de esta provincia. Barcelona 16 de
enero de 1.843.=Jose Pla y Soler, escribano.
Hoy á las diez de su mañana se har i1 almoneda pública de unos muebles
muy buenos y demas enseres de • casa, e» la calle Ancha „ núm. 59 , cuarto
principaL
Hoy martes alas tres de 'la tarde en la 'plaza de Sta. Ana, núm. 18, habitacion del corredor José Ferrer, se vender .1 pública subasta una portion de
q uincalla.
A dministraeion de bienes nacionales de la provincia de Barcelona.
Las Oficinas de bienes nacionales que estaban en el que fue convento de
Merced, que4an trasladadas por disposicion del gobierno, en el denominado de San Felipe Neri, situado en la calle de San Severo. Lo que se anuncia
en este periOdico para conocimiento del público. Barcelona 16 de enero de
1843.=Safont.
la

Conzision local ausiliar de instmccion primaria de la Barceloneta.
Los ex4menes públicos que debian tener lugar en los dias 19 y 20 de noviembre último, anunciados en los periódicos de esta capital el 13 del mismo,
se veriticarkin en los dias 21 y 22 del corriente á las nueve de la mañana en
.el mismo establecimiento calle de San Fernando, núm. 64. Lo que se noticia
•a,i,públic,o por disposicion de dicha comisión.

n36

amiento Cons,

—-----,
8:30
7831
6159

600
4o
35

2544
12 9 15

20

30

*0943

20
20

41'33.

,

993
7:35
828o

10421

2559.

............_ — .
9385
16
*6
6667
*6
357
12219
1616
191
16
16
I6 a
16
16

16
4000. '
486.16

6427.

.....

¡co

En esta rifa se han espendido hasta 16,00o cedidas.
Los premiados acudirán 11 recoger sus respectivos ' premios á la mayordomía de las
Cesas Consistoriales de diez á doce de la mañana del martes y viernes próximos.
' Hoy se * abre otra d'a que se cerrará el domingo próximo, en las suertes siguientes:
. Una de 60o diarós , una de 40, una de 35, una de 3o, tres de 20 , doce de 16 y última de ix.

Hospital.

• En el sorteo de la rif: que a beneficio de los pobres enfermos , espósitos y dementes
del Hospital general de Santa Cruz, se verificó ayer con las, formalidades de estilo en una
. de las salar de la NI. I. Administración del mismo , salieron premiados los números siguientes.

SUERTES.

1511...EBOS.

2

4925

3

5618
7151
2847

4
5

PREM 10S.

Una escribanía y un par de candeleros con su platito y espaviladeras todo de plata.
Seis cubiertos de plata, • eucharon y seis cuchillos con mangos de idem.
Unos pendientes de esmeraldas y diamantes.
Unos ideni de diamantes.
Seis cubiertos de plata.
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Una hermosa pieza de plata para alfileres.
6
2544
Un par de candeleros de plata con blandones.
1515
7
Una azucarera de plata.
1958
8.
1\o se ha espendido billete alguno que esceda de i i000 cédulas.
Los premiados para 'recoger sus premios acudirAn A la sala de la adininistracion del
Hospital general, confiriéndose con el mayordomo mayor del mismo desde las once de la
inailma hasta la una de la tarde del martes y viernes próximo.
Hoy se abre otra rifa que se cerrará el domingo proximo en las suertes siguientes.
1 Un par de candelabros de plata de esquisito gusto y riqueza.
2 Seis cubiertos de plata , un,circharon y seis cuchillos con mangos de idem.
3 Unos pendientes de esmeraldas ydiamantes.
4 Unos idem de diamantes.
5 Seis cubiertos de plata.
6 Un perfumador de plata.
7 Una palmatoria y una copita de plata.
8 Una palmatoria, un platito para papillas y una copita de buen gusto, todo de plata.
Estos premios serán fijos bajo el pie de 1 1000 cédulas , y por cada 200 que se espen dieren sobre este número , se sortear + un premio de dos cubiertos de plata.
Barcelona i7 de enero de (842.:-...-Eudaldo Jordana, secretario.

'Las cantidades recaudadas en el dia de hoy 16 de los corrientes por razon
del 4() p impuesto sobre las fincas, ascienden segun la retador) que está de
manifiesto en las Casas Consistoriales, á 55991 rs. vu-. Esta suma unida á la
existencia anterior forma la de 595,142 rs. lo mes. Lo que se pone en conocimiento del -público por disposicion del Excmo. Ayuntamiento constitucional.
•
Barcelona 16 de enero de 184 7).=Mariano Pons, secretario.

g

Lo considerable del mimen) de contribuyentes que hasta hora muy avanzada de la noche acuden al pago de las tres anualidadas y tres cuartos de otra
del subsidio industrial y comercial , no permite anunciar el resultado hasta
mailana, al paso que las listas individuales se fijarán lo mas pronto posible en
la casa Lonja donde seguirá. abierta la oficina de recandacion. Barcelona 16 de
enero de 1845. =-___-Jos Molleras y Ferrer, depositario.
FUNCION DE. IGLESIA. • .
• Hoy )7 de enero en la iglesia parroquia] de Santos Justo y Pastor se Continua el devoto septenario (que se empezj ayer) en honor de la Virgen de
los Dolores. 4 las cinco de la tarde se . rezará el seráfico trisagio, y hecha despues media hora de oracion mental, se dirá la corona , y concluida se can, tará elhirú no Stabat Mater dolorosa.
PABTE, ECONOMICA.
Avrsos.
Comidas llevadas A domicilio mediante 5 rs. diarios. Las personas que 'visen A la economía podrán procurarse mediante la mödica sumos de 5 rs. cada dia , saber: A las dos
de la tarje, sopa, cocido y un principio; y por la noche 4 las ocho, dos platos diferentes;
las raciones, tanto por su suma limpieza como por la cantidad, no dejarán nada que desear A los que adopten semejante sistema ya puesto en vigor en otras grandes ciudades.;
, El pin y el vino quedarán A cargo de los que nos honrarán con. su confianza: danlyr razon:
en la calle de Fernando núm. 2 7 , piso segundo, de nueve A doce de la mañana.
.Habiendo .fallecido en esta ciudad repentinamente el.dia 6 delos corrientes doila Cablina Marsola y Florensa viuda, y dado una copia de suk testamento de fecha 22 de enero
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' le 1826 sin indiear en poder de qué eacribano lo otorgó, se suplica 4 los sellores escriba;

nos de esta ciudad miren sus protocolos desde aquella fecha hasta el citado diem ' de litt
muerte para sacar una Copia auténtica de su última voluntad, dando aviso en primer
piso de la casa núm. 3 calle de Tarrds que se le agradecerá.
El despacho de trajes de máscara • que se hallaba establecido en la Rambla de Capuchinos entresuelos númn. 92, se ha ti as/edad° 4 la calle de la Union entresuelos núm. 17
encima de la fuente.
En los Escudos de San Pedro , cerca del Cabo de Gata , el espitan José Pont, del bergantin- goleta espefiol - Corina , dej6 aboyada una ancla de peso cinco quintales ingleses y
tres grilletes de cadena : suplica 4 cualquiera que los hubiese recogido 6 sepa su paradero se sir‘a comunicarlo 4 su consignatario en esta plaza D. A. Peyra y Mach , quien satisfará lo que sea justo para la recuperacion de dichos objetos.

o

CASAS DE HUÉSPEDES.

Una seilora sola que tiene una casa de buena localidad cerca de la Rambla , desea
encontrar un caballero 6 matrimonio sin familia para cederle dos casarlos pintados y
amueblados, cuidándole de la asistencia con todo aseo y limpieza : darán m'azor) ea la calle de la Leona núm. 3.
En la calle del Conde del Asalto aliado de la fuente , núm. 24 , piso segundo , hay
una sefiora que desea encontrar cuatro ó cinco seitores 4 pupilege. .
En la calle del Conde del Asalto , núm. 15 , habita un matrimonio sin familia que
desearla emontrar algunos estudiantes para darles toda asistencia 4 precio convencional.
' En la misaia'calle nilm. 99 , tienda , darán vazon de dónde hay un talarle) con alcoba y
un cuartito para dos ó tres teimres: se les alquilará con manutencion tí sin ella 4 precios
razonables.
Hay una sama que desea encontrar un seiioe eolo para darle toda ,asistencia ,al . precio que se convengan; dar4 raZon el memorialista de la Rambla de Shil José , núm. 80.
Ep a seilora viuda que vive en lä 'calle del Chalen , núm. 55 , piso primero , desea,
encontrar tres ó cuatro señores , aunque sean militares, con el mismo objeto.
VENTAS.

En el almacen de casa Gomis , sito en la Barra de ferro y en la confitería de Rosés,
en la Becaría , esquina á la calle del Hospital , se venden garbanzos superiores de la
-fuente del Saúco ti veinte y seis reales la arroba.
En la calle de la Riere baja núm. 103, se vende una tienda de cerrajero con todita
sus efectos el sin ellos , el dia 27 del ines actual.
Pastillas de Calabria. Son incisivas y Calmantes : convienen en los catarros , asma,
toses pertinaces y en las irritaciones de pecho; facilitan la espectoracion y con su Uso
continuado mantienen el vientre libre , son útiles á los sugetos predispuestos 4 las estirtciones de voz y Idas ronqueras , y 4 los que estan afectos de (lentas-- Véndense en cajilas , acompaiiadaa de prospectos esplicativos , en la farinacia-Rouquillo , calle de Abel-.aadors , núm. ila•
A tres horas de esta ciudad hay para vender ciento y diez bigas viejas y nuevas iii ,formar4 de su dueflo, D. Francisco Ordeile, esciibiente junto á la puerta de Belen. En la calle de Llauder, tienda nütn. 4 de la casa Xifré , se hallan de venta zapatos á
2o rs. el par , 4 m6 y 4 10 , y botas á So vs; tambien se hacen zapatos de castor para los
que son delicados de los pies.
El que quiera comprar todos los enseres de un café muy bien arreglado en 'el pueblo
de San Andrés de Palomar , podr4 tratar del ajuste local y demas con el ear'pintero'
residente en el número 23 de la calle mayor de dicho pueblo.
Bálsamo anti \apopleletico del Dr. Rauque. Este precioso específico que tan bueno,:
resultados ha producido en los ataques apoplécticos (feriduras) , continua vendiéndose
en la botica del Dr. i) 1 uno iSeptimueeno - Folcli , sita en la calle de Saa Rauion esqui
na a la de Rallare,.
Se hallar-1.de venta intestinos para chorizos y salados bien condicionados en barriles y
capaces de conservMse mucho tiempo, .4 \ in precio módico: informaráncri la eallede elasalders, hostal de Olot.
.1r,n la calle de san Ger7nimo, tienda núm. m4, se vendeu cara-vueltos y- gabts, de: te-,--•
dor if dos pesetas el ciento, y los earioncitos 4 3o cuartos el millar..
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En la Ilarrilila de los Estudios , tienda de repes , núm. o , hay _para vender siete
'quinqués y una mesa larga (vulgo taulell) todo de (156 para café, y un mortero , de hierro á precio cámodo.
Estan de venta dos bogits grandes cuasi oueyos , propios para una fábrica de hilados
de a lgodon. Informará D. Francis( o Furnelle. que habita calle de Gamban,- m'un. 9,
esquina a liude Giralt
En la calle del hospital , casa m'in:. 2 , se vende. arroz de Lombardía de muy buena
calidad y limpio , al precio de siete pescas la arroba.
Se desea vender una fábrica de niladusque constade cuatro máquinas nombradas
francesas de 120 pilas cada una con todo lo denlas necesario para trabajar, las cuales van
, cou fuerza de vapor. El sugeto•que guste podrá avistarse con el Sr. Juan Pont, que vi'Ne en la calle den Mona ,ch , núm. 6 , que dará raion.
Se vende 6 se cambia con otro de mencir porte , la pulsera Dos Hermanos , de porte
'de 520 pipas mas 6 menos; informarán í bordo de dicho buque ú en el segundo piso de la
casa 'mito. 9 de los Encantes.
COMPRA.

Quien tenga un earruage para vender , sea de la forma que fuere , con tal que sea ligero y sirva para viajar tres personas , y esté montado sobre muelles 6 sopandas , puede
avisar en casa de D. Antonio Rose116, cirujano, que vive en la calle de S. Antonio núm. 26,
cerca de los Escolapios.
RETORNOS.

D e la calle del Pino, M'un. lo, casa del ordinario Diamante, saldrá el jueves un gala.TM para Cervera y Lérida á ocho pesetas por asiento.
t)e la posada .de Gerona saldi a todas las semanas un carruage para Lérida á precio .
--de 8 rs. -el quintal de peso.
ALQUILERES.

Don Narciso '[robat, que vive en la calle de Gigniis, inmediato 6 la platuda de lo,s
Leones, casa /11111t. piso tercro,. intormará de un segundo Y cuarto pisos sin entresuelos, sitos en una' de las mejores calles de Barcelona ti inmediatos 6 la Rambla, de hermosas vistas, de eSceleu tes pinturas, y de cuantas comodidades se pueden apetecer; que se
alquilarán á cualquier familia, con tal que sea corta, de estabilidad perenne, y sepan
,tratar las habitaciones cual corresponde.
.
En la calle de Sombrerers, botica de farmacia, piso segundo, se alquilará un cuarto
. y alcoba solos por 40 rs. mensuales.
En el café de los Amantes de la Industria, sito en la calle del Conde del Asalto, número 8 7 , darán t'azors de una sala 6 salon para bailes que se ciará en
-En la calle de Junqueras está para alquilarun primer piso de regular capacidad, • y
de ¡huy buenas luces: con agua viva y Muespacioso terrado con algibe que diá a la mamila : darán razon en la misma calle, tienda náln. 8.
Se alquila el almacen núm. 13 de la calle de los Templarios: en la de la Ciudad
tienda núm. 2, darán razen.

•

PERDIDAS.

suplica á la persona que hubiese encontrado dos papeles que (a:internan envueltos
el uno tres duros en columnarias Y el otro cuatro en pesetas que se perdieron -desde el
Borne basta el cuerpo de guardia, se sirva entregarlo ki D. José Comer-ola en el Horne,
, nriro, 25, que se le dará una gratitication.
'El'que hubiese recogido un perro cachorro de los llamados de presa', y se sirva avisarlo ala calle nueva de 5. Francisco, m'un. 14, piso segundo dc la izquierda, se le dará
Una Competente 'gratificacion.
'SIRVIENTES.
Un ¡t'Aren reden llegado lie tdadrid dese.a encdritrar donde servir: sabe leer, escribir
y contar : dará •razon el memorialista qa-e está e» la puerta de Capuchinos, m'un. 96.
Un silga() esclaustrado d'e edad 26 arios, desea.colocarseen clase de criado para acoinpaliar nifios á la eSeilt4ii 4 bien en cualquieta taberna 6 fonda, ti; cualquiera otra cosa,
P ues es robusto paya ella Iquiev fa tigA , y tiene quien lo abona; el portero' del colegio del
O bispo, dará razo,u,
ti

•
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Un jóven de 25 a ii0S de edad desea colocarse de criado donAtico en casa de alguno
›eñores, d bien en fonda, caf4 d cualquier otro establecimiento: áa be cuidar muy bicis
carruajes y caballos; en todo lo que solicita estii pActico, tiene personas de carlicter
que lo abonan : el agente de negocios de la Puertaferrisa, m'un. ii, darin razon.
NODRIZA•

la comadrona de la calle de la Paja, tienda de carpintero, dar ri razon de una aula'

de leche natural de Gair-1 que busca criatura para criar, cuya leche es de cuatro meses.
l'AB, TU, COMERCIAL.
ABERTURAS DE REGISTRO.

El paquete de vapor 'español Primer Gaditano, su capitan D. Fi.ancis
co Gonzalez reiga , saldrá para Cádiz y sus escalas el 23 del corriente
las ocho de la mañana, admitiendo carga pasa geros. Se despacha en
la calle de Escudellers , núm. 79.
El vapor Phoce en saldrá para Cádiz .1' su carrera el 19 del corriente
las ocho de la mañana.
El vapor Fenicio saldrá para Marsella y Génova del 20 al 21 á las
dos de la tarde.
Los despachan los señores Martorell y Bofill, junto á la puerta del mar.
Para Mayagiies saldra del 15 al 20 del pro.vinto febrero la corbeta
española Zoila ca pitan D. Juan Bautista Guarino. Para dicho punto y
otros de la isla de Puerto-Rico admite pasageros , para quienes tiene las
mejores comodidades. La despacha D. Mariano Flaquer ¡mijo, calle
nueva de S. Francisco, núm. 11.
El bergantin Gallo de O,' capitán D. Juan Gurri , saldrá para
la Habana el dia 15 de febrero sin A lta, para cuyo pnnto admite carga y
pasageros. Se despacha en el Palao y casa de los Sres. Compte y compañia.
Del 22 al 23 del corriente saldrá para Cádiz y Sus escalas, admitiendo cargo y pasageros el soberbio vapor español denominado La Filia de
Ñadrid, del porte de 426 toneladas y de la fiterza de 16o caballos, el cual
tiene dos escelentes cámaras y servicio para los Sres. viageros. Se despacha
en la calle de la Merced, esquina ti la plaza de San Sebastian, núm. 1.n,
piso principal.
BUQUES Á LA CARGA.

Lud Pon . peyo, patron Vicente Sister, Paris, para [tenia.
Latid Edetano, patron Manuel Vicent,
para Valencia.
Id. StoCristo del Grao, patron Diego pava Valencia

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas.
De Santander en 16 dias el quechemar'm
De Alicante en 3 dias el latid S. Antonio, S. Juan, de 96 toneladas, capita '.1 D. Jos4.
de 37 toneladas, patron Felio Antieh,• Con Benito Larrazabal , con 1080 sacos de harina.
1200 fanegas de trigo.

Despachada' s.

l,,aud Rosario, patron Cristdbal Subirats,
•
para Vinai .oz en lastre.

Ademas 4 buques para la costa de este
Principado conzeneros del paiá y lastre.
e•
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