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caballería núm. 2. =. El sargento mayor interino, José María Corts.
ESPECTÁCULOS
TEATRO.

Se dará principio á la funcion con la rhistosísima comedia en u actos, titulada: Llueven bofetones. Intermedio de baile nacional; finalizando con la pieza en un acto: El gastrdnotuo en Vista alegre, en /a que tanto se distingue el señor Valero. A ias tres y media.
La compañía italiana ejecutará la cipera seria en tres actos: Zampa, 6.sia la sposa di
A las 7.
Marino , musica del maestro Herold..
'Mañana se pondrá en escena la comedia nueva en dos actos: El Primito.
r./cEo.
El acreditado drama romántico en ocho cuadros, titulado: Margarita de Borgoña
A las tres y media.
Se volverá 11 poner en escena la chistosísima comedia ea a actos, titulada : Llueven
bofetones. En seguida los dos hermanos Turin primeros Acides del teatro de fa puerta
de S. Martin de Paris, en t'ilion con el. señor kellinigigne (dislocado) ejecutarán varios
egercidos estraordinatios á saber: Brillantes posiciones acadZuneas por los hermanos Tu.
rin y el señor Kellinigique. Los Magníficos juegos de los anillos por di o hos señores .. Los
hermosos juegos de Atenas; egercicio de guimnástica ejecutado por el señor Turin menor. Los tres anillos aricaltiers, egereicio de guimmistica y •fuerza ejecutado por el señor
Turin menor. La columna de Hiírcules, egereicio de guiinnásiica por el señor Turin mayor. Varios eg,ercicios de dislocacion por el señor Kellinigique. La barro de hierro que
será doblada á fuerza de golpes en el brazo por el señor Turin menor. Finalizando con
la gran lucha de Pugilart en la cual formarán los grupos de la academia de Roma.
minando

la funcion con baile nacionalzzEntrada A 3 reales.

A las siete y media.

864

PARC.ELONAs
Pe los diarios de dvrr.
Co»stituoital. Dice .que las mismas especies falsas y en alto grado ca-

que vid estampadas en la prensa retr6grada de esta ciudad antes
de los aciagos acontecimientos de noviembre, se repredueen con tanta 6 mas .
acrimonia : que se procura estraviar otra vv la opinion pública á ' todo trance con la mira de hacernos llorar nuevas desventuras, 6 bien porque conocen y palpan sus autores que el indiferentismo que creó la situacion en que
nos colocaron los moderados y soló les moderados en aquelios dias va desapareciendo por momentos. Aitade que estan escritas en las frentes de estos sus
planes de sangre y esterminio, y que sus labios impuros sueltan cada cha para que se sepa mejor los malvados sentimientos que su ingrato tinhumano corazon abriga : que quieren alucinar á la multitud que tantas veces les ha derrotado y puesto en dispersion, con fementidas palabras, con calumnias que
han repetido siempre y jamas han probado. Luego continua. «Cuando beris
la repulacion de un patriota, ¿por que no publicais las manchas que tiene sobre si ? Cuando acusais 6 un ciudadano que os hace la guerra noblemente,
por quEç no citais los hechos en que pretendeis apoyar vuestra acusacion ?
Cuando intentais desacreditt r á las autoridad populares, propalando malversacion en el manejo de caudales, por qué no lo justificais siquiera con algunos datos ? Decis que habeis.viStO fortunas improvisadas por el latrocinio, y
sin embargo nosotros os desafiamos á que las indiqueis. Haced como nosotros
que en obsequio á la causa pública, hemos mas de una vez seiíalado al sugeto que de entre vosotros ha sido un ESTAFA. Si nosotros os hemos llamado serviles, afrancesados y absolutistas acaso no han. seguido á esta calificacion
sus pruebas ? Si os hemos denominado públicamente asesinos, d por ventura
no lo hemos demostrado tambien? Pues entonces ; z por qué levan tais calumnias , si despues os veis en la necesidad de callar ? No basta suponer que una
corporacion roba , es preciSo convencer, es indispensable que se suministren
pruebas, de lo contrario prostituis vuestra mision, sois indignos de figurar en-.
tre los escritores públicos. Os ha dado el capricho de sentar que se usurpan
los fondos de contribuciones, y cuando es:o sentais, os aereditais de sumos ignorantes. No caeriais en esos absurdos si entendieseis la corma con re se recaudan los intereses nacionales. No afirmariais lo mismo con respecto 4 los
propios del coman si os hubieseis penetrado do las subastas públicas , y del
modo con que estan establecidas las oficinas de la municipalidad."
En otro articulo espresa que hay en la sociedad una clase la mas desgraciada y la mas útil á cuyas penalidades deben las dernas sus goces, y que al
parecer está destinada ti trabajar para que no trabajen las otras. Esta chise,
dice, sobre cuya cabeza pesa esclusivamente la maldicion que dirigid Dios 4
todo el gtSnero humano rt comenís el pan regado con el sudor de tu rostro" es
4 su ver la que mas necesidad tiene de que la humanidad conqaiste completamente sus derechos para que ella conquiste los suyos; es la que mas se resiente del estado politico de un pais, y la que mas privada está de contri-. .
buir 4 mejorarlo; es, en una palabra, la clase sobre que mas principalmente
gravitan los abusos, y la última que esperimenta el beneficio de las reformas.
lumniosas
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A esta clase pues se dirige y les dice : e Os doblaréis,-- 6 proletarios; A. !as péefidas sugestiones de vuestros traidores enemigos? ¿Prestaréis oido á las mentidas palabras de unos hombres acostumbrados ;i dictaros la ley con un mendrugo de pan ? ¿Os dejaréis seducir por las interesadas promesas de unos déspotas que os tienen mas sujetos con un miserable salario que con una cadena
los alanos que guardan sus fábricas ? Desgraciados de vosotros Si con vuestros
votos favoreceis a unos hombres por su misma posicioa enemigos de que vosotros mejoreis la vuestra! ¡Desgraciados de vosotros si no os haceis cargo de
que las pr6ximas elecciones de ayuntamiento son para vosotros una cuestion
de vida o' muerte, que á nadie como 4 vosotros interesa, porque de ella depende vuestra esclavitud duradera ó vuestra priíxima emancipacion !"
En un tercer articulo replica 4 la Corona que poco importa que proponga aun al señorilliralda, si ha puesto en juego para escluirle todos los resortes
que solo mueven los que carecen de pudor y de vergüenza ; y que miente
cuando afirma que ha amonestado públicamente desde el primer dia 4 los que
iban á Votar al nuevo candidato de que DO lo hiciesen.
-El Imparcial. Antes de las elecciones creia indudable, segun se-esplica,
de que fueran contados los electores que despreciasen el ejercicio de su derecho, y pocos en su concepto dudaban de esperanzar que saldria acordada y
casi votada por unanimidad y por muchos millares de ciudadanos una candidatura perfecta : a- Todo se ha disipado como el humo! dice : no ha llegado
aun en Barcelona el dia de levantarse la mayoria de los ciudadanos como un
solo hombre con el vigor de :a juventud y el aplomo de la edad madura, de
hacer callar la verdadera nacion A los pocos puñados de hombres que la profanan al ensalzada y lá desuellan al defenderla! nosotros predicadores de esta nueva cruzada deploramos la lentitud con que fermenta en los corazones la
buena ; pero no por ésto cejamos en la empresa, no por esto vemos
eclipsarse la estrAla que ilumina nuestro sendero; comprendernos que es condicion de la humanidad no poder conseguir grandes objetos sin sufrir antes
grandes penalidades ; sabemos que es efímera la existencia del arbusto que se
agranda rápidamente y se puebla de hojas como de improviso, pero que los
gigantes Arboles qne cuentan la edad por siglos, crecen paulatinamente , y se
ven humillados mil veces por, el viento , y calados por el rocio , y aun mutilados por el rayo, antes de tocar las nubes con sus frondosas ramas. Oh! mas
¿quien sabe si no ha llegado ya el termino de nuestros males? ¿ quién sabe
si no han empezado 4 lidiar y por lo mismo A vencer los ciudadanos que reniegan del- espíritu de partido? ¿quién sabe si los nobles sentimientos que
ahogaron banderizos de dos opuestas Castas pero ciegos todos por la densa atmosfera de la capital adherida á ellos, quién sabe si estos nobles sentimientos
habrán dado mas Opimos frutos fuera del círculo que puede recorrer la mano
traidoramente cariñosa de esas cuadrillas sautónicas que abriga Barcelona?
¿quién sabe si al menos en otras provincias de la monarquía se ha dejado oir
el primer grito salvador que estamos aguardando con oido atento ? Son bien
prematuros por cierto los alaridos de triunfo que lanzan A nuestro lado algunos
partidarios, causa lástima por cierto el orgulloso ademan que manifiestan por
la victoria obtenida en una votador' en que han dejado de tomar parte mas de
los dos tercios de los electores.»
En su segundo articulo dice de la Corona que cuando esponia los torpes
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•manejos de. que .se vallan para conseguir su objeto, y señalaba como uno de
ellos la sustitucion de Torrens y Minalda por el de Martine z de la liosa, previo ya que se le contestaria haber sido la sustitucion obra esponttinea de los
electores 3 pero que m'ah') adrede hacerse . cargo de esta contestaciou por
ver si basta tal punto se llevaba la impudencia.
La Corona. Acerci;ndose el momento de acudir otra vez ilias urnas para
•ia formacion del Ayuniamiento , y considerando esta cuestion trascendental
y grave 2i lo sumo, se dirige de nuevo uí todos los hombres probos y honrados
y que en algo estiman la ventura de esta capital , para que no abandonen el
campe y si para que vayan a' donde les ilama ;1 un tiempo su conciencia é interca. El acierto O .el desacierto de la formacion del cuerpo municipal , tiene,
a su ver, aqui una importancia que jamas se estima bastante. Este punto es
un punto gravisimo , el punto mas grave que puede.ofrecerse, esta cuestion,
,en su concepto, es una cuestion vital para el pueblo barcelones. Es de parecer que no pocas de las desgracias que. han ocurrido, muchos de los conflictos.que hemos 'pasado , se deben ora ii la mala fe, ora al espiritu de pandillage
de que cree estaban poseidos los que se sentaron en las sillas del cabildo municipal. Y tr qien ignora , dice , d quién se oculta que esta ciudad rica y
hermosa, la mas •bermosa y rica de todas las ciudades que el reino abriga, es
codiciada por los estraños , envidiada por los propios, objeto de la emulacion
'de los unos y de un odio ruin por parte de los otros ? Quién :guora.,
quién se oculta , que circulan bajo nuestras plantas las lavas de una revoluoion no bien apagada aun, revolucion ardiente siempre, aunque oculta, y que
por el 'humo y las llamaradas que de tarde en tarde arroja , lleva al estran,
.:.lero a un tiempo los hombres y los capitales ? Quien ignora , . , que hay un
,empeñO, un propOsito, un plan seguido con una constancia que pasma, y
con una tenacidad que asombr., de destruir , de humillar esta ciudad , y con
ella el principado, que se trabaja para nenguar y reducir al minicaum posible las dimensiones de este coloso que allti en el porvenir ha de tornarse en
fiero rival y , acaso en vencedor omnipotente de MarnAmster , y de Liverpool?
2 A quién se oculta, que se agitan aqui dentro de nuestros muros, y se mueNeri en sus afueras toda especie de intrigas las mas ruines y las, mas villanas
y las mas miserables pasiones para turbar nuestro reposo, .para comprometer
.nuestra tranquilidad , para cortar nuestros brios, para matar »uestra industria , é imponernos despues la ley que zi nuestros señores plazca, y atarnos
-en . seguida d ese carro de ignominia en que van uncidas todas las naciones
pobres y todos los pueblos desengañados, y sobre el .cual se pavonea y se pa•sea haciendo alarde de su inmoralidad e: insultante cinismo la orgullosa Albion ? Pues bien ! un ayuntamiento que conozca esa situacion , que vea de
un golpe de vista la carrera que ha de correr, y los escollos que la cercan, y
los, abismos que tiene d su fin : un ayuntamiento que comprenda los peligros que rodean a esta ciudad y los males que la amenazan: un ayuntamiento
probo, honrado, noble de sentimientos, firme por su caracter, , al paso que
sensato en sus juicios y templado en . sus opiniones, puede derramar sobre el
seno de ese pueblo agostado y sediento una lluvia de bienes y neutralizar y
combatir los males qüe le amagan. El ayuntamiento, aunque sea tin cuerpo
administrativo , por su índole y origen , por el sesgo que a veces toman los
"negocios ., por las estraiias d imprevistas peripecias que aqui se verifican, y

porque esta capital parece destinada por el cielo para que en ella se enlacen
y se desenlacen los 'mas sorprendentes acontecimientos, á veces natural y forzosamente se eleva á una region mas alta ; y agrandándose sus dimensiones
por la importancia misma de los hechos que á su vista pasan y de los que no
puede permanecer espectador frio , debe abarcar y abarca un espacio mas ancho que el de esta localidad, á veces el espacio de toda li España. Para Cataluña , para Barcelona sobre todo interesa mas, en concepto de la Corona,
un ayuntamiento acertado que una acertada diputacion en las C6rtes. La
voz de unos cuantos malos se perdería allí , dice , entre el ruido de la multitud ; mas entre nosotros no pasaria desapercibida y confusa con el -estreito
de los negocios ; n6 , sino que seria oida con indignacion ó con horror..
En otro articulo en contestacion al Imparcial apela al buen criterio de
todos los que sepan gramática y entiendan castellano, para que le digan si la
cláusula del mismo Imparcial que literalmente dice : e:Prescindiendo'de 'otras
consideraciones , todo lo que sea separar á este estadista de su ninguna relacion con las provincias interesadas en la cuestion algodonera , ha de perjudicarnos precisamente , puesto que rebajará el prestigio de sus asertos a tiene algun sentido, y en caso de tenerlo si podia entenderse en otro que en el
en que lo entendió la Corona; esto es que los asertos del señor Sairó en la
cuestion algodonera no podrian tener tanto prestigio como los de Un fabricante. Tambien espresa que cuando le pllzca al Imparcial el volverle á llamar absolutista y'que proyecta el casamiento de Isabel II con el hijo de
D. Carlos se sirva copiar al pie de sus destempladas diatribas el artículo que
escribió contestando al Constitucional la primera vez que verti6 la misma especie y en e] que deja demostrado sin que nadie haya podido desmentirle,
que la comision -electora] de Barcelona aceptó sin, dificultad el programa de la
comision del Bruch con algunas variaciones y proponiendu entre otros el artículo siguiente : cc Que las CM-tes no autoricen el casamiento de la. Reina,
con un príncipe español escluido de la sucesion á la Corona.
El Papagayo. Anuncia que estos dias ha corrido muy válida la voz dé que'
habia trasiego de electores, mudando muchos, en la apariencia , de habita-cion para trasladar Sus derechos iuprescriptibles á una de las parroquias cuyas.
elecciones han sido anuladas por la diputacion de la provincia. Recuerda haber denunciado tambien otros manejos, como el nombramiento de nuevos alcaldes de barrio y las püfidas promesas que segun . dice se hacen á los honrados y sencillos jornaleros y especialmente á los tejedores. Sin embargo es. d e .
sentir que la situacion de los que de tales medios se valen es difícil y en estremo comprometida. Si esgrimen armas vedadas, dice, lanzan sobre sus-cabezas la maldicion del pueblo, si dejan , elegir libremente ¡I los electores parroquiales, la esperiencia y el clamor público les dicen que ya no podrán reunirse en el salon de ciento para discutir las economías y mejoras , y que adeMas los concejales entrantes tratarian ante todo de aceptar la herencia con beneficio de inventario ; y que hay otros motivos que obligan á los santones á
,arrostrar el desprecio- y execracion del pueblo ui fin de ganar las elecciones de
concejales. Y concluye incitando 4 lag propietarios, jornaleros ,. comerciantes
y artesanos á que se presenten en el lugar del combate si quieren un escudo
que defienda nuestros derechos..

El Sr.. Gefe superior politico de esta Provincia Presidente de esta Junta
de Comercio, con oficio de 2 del corriente la espresalo que sigue.= ,,E,1 Esceelentishno Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Marina, Comercio y
Gobernacion de ultramar, con fecha 16 de febrero último me ha comunicado
la siguiente Orden de S. A. el Regente del reino.:=Por el ministerio de Estado
se dice en 4 del actual á este de mi cargo , que segun comunicacion del encargado de negocios de. España en Copenb ague de fecha 21 de enero prOximo
pasado, por decreto de :upe] Soberano de -14 . de diciembre último se han
abierto al comercio dos nuevos puertos en la Islandia , donde podrán establecen-se los negociantes que gusten , bajo las condiciorec que señalan las leyes
vigentes en aquella isla ; y aunque no se han dado al público los nombres de
dichos puertos, el primero se halla situado entre los Bailiages del norte y
este, junto 4 Seidisfjerdin , y el segundo cerca de Depholar en el Bailiage del
sur. De Orden de S. A. el Regente del reiuo lo comunico á V. S. para conocimiento de esa Junta de Comercio.=Y lo trasl ado á esa Junta para su inteligencia y fin de que se sirva darle la posible publicidad."=En consecuencia se hace noturio. Barcelona 4 de marzo de 1 843.=_Pablo Felix Gass6, secretario.
ANUNCIOS OFICIALES.
Junta de clasificacion de empleados.
El Excmo. Sr. capital' general de este distrito, conformándose con lo que
le ha espuesto esta . junta ha tenido á bien aprobar con fecha 28 de febrero
prOximo pasado y 2 del presente marzo, la clasificacion hecha por la misma
para que puedan ser repuestos en sus respectivos destinos los getes y oficiales
que se espresan.
D. Manuel Bayona , coronel retirado. D. Evaristo Rodriguez de Callejas,
coronel graduado teniente coronel mayor id. D. Martin Vellmos, coronel gra,
duado primer comandante id. D. José Cato" , capitan graduado subteniente id.
D. Ignacio Bruno , teniente id. D. Felix BerOz, id. ;d. D. Francisco Llobet,
subteniente ilimitado. D. Miguel Sanchez, coron21, teniente coronel mayor
retirado. D. Valentin Oliveras , 'cnpitan id. D. Francisco Boada , capitan graduado tenieute id. D. José Maria Montaña y Roma', teniente ilimitado. D. José
Cantallops subteniente retirado. D. Joaquin Jover, subteniente graduado
'sargento 1 .° idern,
Lo que de acuerdo de la junta se publica para noticia de los interesados.
Barcelona 3' d'e marzo de 1843. L-L- El capitan secretario, Julian Sarmiento.
LLAMA MIENTOS.

Gobierno militar de la plaza de Barcelona.
D. Gregorio Antonio Herrera , teniente de infantería. D. llamen Gay y
Muns. P. Vicente Maria Bors. D. Rafael Martí. Domingo Ferrer. Doña Mariana Cas-tillo y Doña Josefa Montaña , se presentarán en la secretaria de este
gobierno de doce a dos de la tarde á recoger documentos que les corresponden.
Barcelona 4 de marzo de 1843.
Ailuanas.----_ddministracion de las de la provincia de Barcelona.
D. Pedro Bonet se servirá presentarse en esta Administracion dentro de
•
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tercero dia para comunicarle- una urden que le interesa ; en e i concepto que
de no verificarlo podrá pararle perjuicio. Barcelona 3 de marzo de 1843.=
Al.arra,
D. Jaime Guarro y Abadía. Sres. Guarro y Abadia. D. B. Escuder d hijo.
D. Aotonio Arincy6. D. Antonio Amat. D. Francisco Alegre y D. Francisco
Puig, deber;ii presentarse en esta aduana dentro el termino de tercero dia
que concluye el 7 del corriente inclusive , tomo consignatarios de varios gjperos que existen sin despachar , correspondientes á los años de 1839 y 4o,
de lo contra ro se procederá á su venta con arreglo ki úrdenes. Bincelona 4 de
marzo de 1843.=Algarra.
SUBASTAS.

Diputacion provincial de Barcelona.
Habiendose .presentado ,proposicion admisible para la compra de los billetes del Tesoro, pi% la Excma. Diputacion provincial tiene por valor de
. 4 o o , o o o reales en capital , y 174,0o0 reales en intereses ; el dia 8 de los
corrientes á las doce en el stion de San Jorge se Subastarán dichos biletes, verific4ndose el re inate á las dos de la tarde á favor -del mas beneficioso postor. EI'
pliego de condiciones estará de manifiesto desde mañana domingo en , la secretaria de S. E. =Barcelona 4 de marzo de 1843.= Por acuerdo de S. E.=
Francisco Soler , secretario.
«

A las once de la mañana del domingo I '2. del corriente se ajustará en subasta pública , si hubiese preposicion admisible , el ata rreo de . 14,787 cargos
de grava para el entretenimiento de la carretera de Ripoll desde las inmediaciones del Fuerte Pio hasta los del Santuario de Ntra. Sra. de Velluya. Tendrá lugar el acto en el salon grande del palacio de S. E. la Dipntacion provincial , en cuya secretaria: estará de manifiesto el pliego de condiciones a las
lloras de despacho. Barcelona- 4 de marzo de 843.=Por acuerdo de S.
Francisco Soler, secretario.
Se avisa que los dias 6, 7 , y 8 del corriente de once á una del dia se subAstarjo las letrinas de las nacionales cárceles de esta ciudad en la secretaria de
la junta establecida . en las mismas cárceles , bajo las condiciones de la taba
que obra en dicha secretaria, las que se librarán al mejor postor, siendo admisible la postura.
A duana nacional de Barcelona.
Nota de los buques entrados en este puerto en el dia que se espresa, procedentes del estrangero y. de Ameirica , y de las horas de la presentacioa do
sus manifiestos en la Aduana..
Hora de la presentacion
de los,..manifiestos.
-- Dia 4.
Latid español Divino Pastor, capitan D. J. Agustin
Roca, de Cene con tablones
diez de la mañana.
Queche id. Victoriano , capitan D. Josd Ferrer, de
. Liorna con carbon vegetal
once de idem.
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Bergantin ingles Elisabeth, capita n Guillermo Gunn,
de Newscastle con carbon de piedra
idem de idem.
Barcelona 4 de marzo de 1843.= El oficial del negociado.J. Lopez
Paredes.
FUNCIONES DE IGLESIA.
Hoy domingo primero de cuaresma la M. I. y V. con gregacion de Jesucristo en la afliccion establecida en la parroquial de S. Francisco de Paula, se
empezarán 4 las cuatro de la tarde los espirituales ejercicios propios de su
instituto, y predicará el reverendo D. Agustin Sabartés, cura ecónomo de la
misma.
En la parroquial iglesia de Belen d espensas de la devocion habrá oficio
y sermon á las diez de la alai l- ana de todos los domingos de cuaresma, y las
4 de la tarde rosario, plática doctrinal, y sermon.
La muy ilustre cofradía de nuestra señora de los Dolores, tributará 4 su digna y adolorida madre, los mas rendidos y solemnes cultos en los domingos de
esta cuaresma en memoria de la pasion de Jesus que causó tan penetrantes heridas en el corazon de su divina madre : hoy priater domingo, por la tarde 4
las 4 y media, se dará principio con la oracion mental (en este dia, a espensas de un devoto en accion de gracias por los beneficios recibidos de la Virgen santísima) toda la capilla de música de santa María del mar cantara' la
corona dolorosa, despues hará una plática moral el reverendo D. Francisco
Moliné presbítero, concluyendo con el Stabat mater.
PA R TE ECONOMICA
LITERATII RA.

Diario razonado de los acontecimientos que tuvieron lugar en Barcelona
desde el 13 de noviembre al 22 de diciembre del año 1842, publicado por
• el capitan general que era en aquella época del 2.° distrito militar y general
en gefe del ejército de Cataluña, D. Antonio Van-Halen, conde de Peracamps.
Véndese en la librería de Brusi ' 4 18 rs. vn . en rústica.
Esposicien del sistema del doctor Gall sobre el cráneo y celebro y mdtodo para conocer en la parte esterior del cráneo las principales inclinaciones
naturales y talentos recopilada por el doctor D. Juan Mayer arreglada y añadida por D. Cárlos Ernesto Cooks. Véndese en la oficina de este periódico, 4
8 rs. vn .
Coleccion de todos los tratados completos de jurisprudencia, legislacion
y administracion española, escritos segun los principios y espíritu de la Constitricion política de la monarquía y leyes vigeates , por un método razonado y
comparativo de materias distribuidas en una forma analítica enteramente nueva , y en estilo acomodado 4 todas las capacidades; obra posterior 4 las publicadas por los Sres. Tapia , Carramolino , Ortiz de Mitiga , Escriche , Hernandez de la Rua, Febrero de Goyena y otros: tratado cuarto, procedimiento criminal. Se suscribe á dicha coleccion 1 9 rs. vn . cada entrega , adelantando el
importe de la siguiente, en la librería de Sierra, plaza de la Constitucion.
Entregas publicadas 1. a y 2."
Museo de literatura, 6 sea coleccion selecta y económica de las mejores

- 871
obras. Prospecto. La lectura de obras históricas á la par que deleita , instruye;
el tiempo se no s pasa insensiblemente , cuando nos dedicamos á ella-, y nuestra alma se livierte en ftcoger las flores de ese inmenso jardin , a/ mismo tiempo que recopilando sus semillas , llegan estas á producirle plantas tan ricas,
hermosas y fecundas como aquellas de donde salieron. La monotonia de los
ratos ¿le ocio que nos dejan nuestras ocupaciones y las largas veladas del pesado invierno, se desvanecen cuando nos ocupamos en ese pasatiempo tan agradable como provechoso. Si la obra reune al lenguage puro y estilo sonoro, un.
asunto importante desde luego nuestro corazon se interesa en pro de aquel,
C
- uyas virtudes le hacen el héroe de ella ; se comprime cuando la calumnia,
la perfidia, mil otros enemigos suyos, le sumergen en un abismo de desgracias . ; y se aiivia , rebosa de alegria al verle triunfar de todos ellos .despu.es.de
haber superado los inmensos obstáculos que le oponian. En Barcelona la prensa se halla de continuo en movimiento é innumerables son las obras que han
visto la luz pública ; pero ¡ cuán pocas las que merecen el nombre de buenas!
cuan pocas las que agradan á los lectores instruidos ! Deseosos de complacer á.
los que se dignen honrarnos, leyende nuestro Museo, procuraremos seguir las
huellas de aquellos que han sabido vertir á nuestro idioma las obras estrangeras , sin queel original pierda ninguno de sus atractivos ; nuestro principal
conato será huir de las palabras y frases del estrangero , adoptadas por algunos traductores, con lo que han dado á entender que nuestra lengua no
tiene términos suficientes para espresar nuestras ideas, que ha de ir mendigando de las denlas, cuando abunda tanto en voces espresivas y cuya traduccion no pudiera hacerse sino por medio de un largo rodeo. La primera obra
que saldrá á luz será D. °limpia, en la que el célebre iDelecluze ha manifestado el perfecto conocimiento que tiene de la corte romana , el influjo que esta ejerce sobre las demas naciones y los males que trae consigo la debilidad de
los papas. En ella se hallan bieri delineadas con los caractéres mas vivos, la
..avaricia , la intriga y el coquetismo que despliega sus alas para atacar á la bien.
hombría en medio del santuario de nuestra religion. El Musco de literatura se
compondrá de obras escogidas entre las que han salido de las mejores plumas
asi francesas , como italianas , y en nada nos amedrentan los continuos desembolsos , esperando siempre que merecerán nuestras traducciones el aprecio de
ioslectores, único galardon que nos prometemos. Condiciones de la suscripcion. La primera producciou de nuestro Museo, segun hemos dicho, será Dala
°limpia. Constara esta obra de 2 tomos en 8. 0 , adornados con 2 4 láminas dibujadas por D. José Puiggari y primorosamente grabadas en boj por D. Ramori Saez y' D. Ildefonso Civera. Ademas al fin de cada tomo se entregará,
gratis á los señores suscritores una hermosa cubierta y dos láminas en acero.
Esta obra estará dividida en 8 entregas de 8o páginas de testo iguales en- un.
todo ki las del prospecto. Precio de la suscripcion 4 rs. vn . la entrega en.
Barcelona y 5 en las provincias franca de porte. Concluida la suscripcion se
venderá á. 50 rs. El dia 15 del presente mes se repartirá la primera entrega. Se suscribe en Barcelona en la imprenta de Piferrer, plaza del Angel; en
en la de Suitol , Call ; en la librería de Mayol , calle del Duque de la Victoria; y en la de Sann, calle Ancha.
Avisos..
En los arcos de los Encantes, hay una tienda que se alquilará 6 cederá.
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carta de gracia. darán razou en la edle Ancha •nifin.: i ra, piso segundo. En
el mismo piso informaran de una muger de 30 años de edad, que desea servir á un eclesiástico ú otra persona sola.
En buen parage de esta ciudad hay 38,900 palmos de terreno para establecer ä razon del 3 por too. Entrado 6,000 libras rebajadoras sobre el mismo capital de dicho censo : clara razon el propietario que vive en la calle del
Conde del Asalto núm. 29 , piso primero , cerca la fuente.
cAsAs DE H ESPÜDES.
En la calle de Trentaclaus núm. 55, piso primero, frente la casa de Baños, hay lugar para dos señores, dándoles toda asistencia , si gustan.
Una señora recien llegada de Valladolid , desea encontrar una dos- per
sonas de distincion para tenerlas en clase de pupilas , teniendo al efeció disponibles bonitas habitaciones decentemente amuebladas , en donde estarán
servidas con toda exactitud y esmero: daran razon en la calle del Conde del
Asalto, panadera núm. 90.
VENTAS.

Se vende una buena casa fabrica situada en buen parag,e , de esta ciudad:
dará razon de ella el notario que habita en la Borja, segundo piso de la casa
de la viuda de Bahasa : los Jitulos de pertenencia estan del todo corrientes.
\Hay para vender una pieza de tierra de tenida 7 mojadas poco mas 6 menos, con árboles frutales , junto con una mina de agua ya con ytruida , solamente falta hacer uu algibe para poder regar dicha tierra , cuya mina se considera tendrá unas diez ií once plumas de agua . , haciendo de males una pequeña friolera ; y dista una hora de esta ciudad cerca la . carretera de Molina
de Rey: dará razon Frantisc6 Thomas , en la calle de Baños viejos al lado
del ineson de Collblanch núm. 19 , cuarto principal; advirtiendo que no se
tratara mas que con el comprador.
En el meson de Olot, calle de Flasaders, daran razou de quien desea vender un pavo y una pava.
COMPRA.

Se desea comprar una casa en esta ciudad , y se 'dará la preferencia á la
que reurra la circunstancia de tener una cuadra con luces suficientes. El escribano D. Ignacio Llobet que habita en la calle de la Paja esquina á la
za del Beato Oriol , primer piso, informará del sugeto con quien se ha de tratar, el cual solo quiere eutenderse con el mismo interesado.
ATA). CILEBES.

Se desea un cuarto enteramente independiente de una casa para habitar
en señor solo : dará razon el portero de la intervencion militar en Santa MOnica.
,
En la calle Mayor del duque de la Victoria, hay una tienda con almacen
y muy buena habitacion : darán razon en el segundo piso de la casa núm. 39.
El carpintero de la calle del Mill , traves;a de la Platera , dará razon de
un local claro y á prop6sito para retoreedores de seda 6 algodon.
Estan para alquilar las cuadras baja , y la del primer piso , junto con la
correspondiente habitacion , vendedor y desvaa de la nueva casa fabrica de la
-calle de la Biereta , á mano izquierda entrando por la calle de S. Pablo : daIrán razon del precio y demas en casa del señor Pedro Farras calle del Carmen , núm. 83.
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PtRDIDAS,

En el último baile de la Casa Lonja se perdió un bolsillo de seda de lorzatete, conteniendo Unos cinco duros el que lo hubiese encontrado y tuviera
la bondad de devolverlo en la calle de los Condes núm. 1.° piso segundo,
se le darán las señas y 2 duros de gratificacion.
Por varias calles de esta ciudad se perdió- una bolsa de sedenegra con anillas y borlas de oro. conteniendo 56 rs. • se suplica al que lo haya encontrado se sirva devolverlo en la calle de la Tapineria núm. 29, tienda de flecos.
En la tarde del 27 del pasado se perdieron unos anteojos en la plaza del
Pino. En la redaccion del periódico la Corona gratificarán la devolucion.
El que haya encontrado una cajita de carton con algunas joyas de diamantes, dirigida á Manresa, sírvase llevarla á casa el ordinario de • Manresa,
calle de la Corribia, que se le gratificará con 8 duros.
HALLAZG O,

Pasando desde la Puerta nueva, á la de S. Antonio extramuros de esta
ciudad se encontró un paquete de algodon, y no habitindose presentado nadie á r e clamarlo, se avisa por última vez que el que (hilas señas y acredite ser
su dueño se presente en la alcaldía constitucional habitaciou del portero Don
José Munn que se le entregará.
DIVERSIONES PUBLICAS.
Circo de Mullid.
Hoy domingo habrá gran funciou ea la cual se presentará el Sr. Auno! de
Paris. El poussah , escena c6inica ejecutada á caballo por el Sr. Auriol, concluirá con el clown jongleur. Los zancos, ejercicios verificados por el Sr. Auriol. El clown heredes , escena cómica ejecutada por el mismo señor. La metamórfosis en el saco, escena chistosa desempeñada 4 caballo por cl Sr. Alriol.
Pablo y Virginia , escena verificada sobre dos caballos por la jtíven Einilia Paul
y su hermano. El Sr. Joanet (catalan) ejecutará varios ejercicios á caballo. La
lucha de los volteadores verificada por,todos los de la compañía, en la cual.
el Sr. Auriol hará el papel de clown.
A las 7 dé la noche.
Los carteles y programas dirán todos los pormenores de la funcion.—.EI
jueves pr6xiino habrá futicion.
-- •
Los aficionados del teatro de S. Francisco de Paula, ejecutarán la tragedia
en 4 actos, Los jueces francos, 6 el tribunal secreto. Baile y sainete. A las 7.
PARTE COMERCIA L.
ABERTURAS DE . 'REGISTRO.

El bergantín español Eduardo, su capitan D. Gerimiino A lsina y Julia, saldrá del puerto de 'Tarragona para Montevideo del 15 al 20 del
actual, admitiendo algun palmeo a• flt;te y pa ,ageros. En esta se despacha
en la calle de Escudillcrs , :mim. 79; en Tarragona en casa de los señores Gusi hermanos.
Para la Habana saldrá. el 15 del inmediato marzo la hermosa y velera fragata española Resolucion . , su capitán D. Salvador Fábregas: admite carga äjiete y pasageros, á los que ofrece las comodidades de su espaciosa y edmoda camaray el buen trato que tiene tan acreditado en sus re.
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petidos viages. Se despacha en la calle de Rosich , nariz. , cuarto principal.
BUQUES Á LA CARGA.

Místico Gaditano, patron PedroMillet,
para Cádiz.

Laud Leoncia, patron José Gelpí, para
Aguilas y Cartagena.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.

Mercantes españolas.
y 60 de harina.
De Valencia en 2 dias el latid Patrocinio' • Ademas 22 buques de la costa de este
de 23 toneladas, ,patron Vicente S'ebria, con Principado con vino, carbon y otros efectos.
35o sacos de arroz, 200 cahices de salvado

Despachadas.

Bergantin español Vilasar, capitan Don
Land Angel de la Guarda, patron SebasFelipe •Abril, •.para la Habana con vino, tian Duran, para Vinaroz -con ron y tierra.
aguardiente, jabon y . otros efectos.
Id. Edetano, patron Manuel Vicent, para
Polacra goleta Constancia , capitan Don Valencia con indianas y pañuelos.
José Berengner, para Alicante con botas va Ademas 13 buques para la costa de este
cías, indianas, elefantes y mahones.
Principado con géneros del pais y lastre.
•

Cambios del dia 4.
Limites 374- h 5/16 d 90 dias fec.- Reus :4-. id.
Paris 15 ,y 85 e. ti id.
V ales no consolidados 8 p. c. valor
Marsella 15 y 85 ci 994 c. ci var. fe.c.
nominal.
Madrid al par y -4, p. c. ben.
Titztlos del 5 p. c. 1 6i. itlem idem
A licante --& p. c. daño,
con el cupon corriente.
Granada .2 id.
NOTICIAS NACIONALES.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

El Regente del reino ha tenido á bien nombrar juez de primera instancia
del Ferrol á D. Jos García Tejero, que lo es de Soria : de este partido á Don
Gregorio Alvarez Gonzalez , que lo es de Valencia : para esta vacante á Don
Manuel Búrgos y, Bueno, que lo es de Murviedro : para este partido á D. Juan
Maria Castaiion, juez de órdenes : y para este juzgado si D. Manuel Rua, promotor fiscal de Pontevedra. Igualmente ha sido nombrado promotor de Pontevedra D. Ramon Larrazabal y Carasa , que lo es de Calahorra : para esta vacante D. Joaquin Gazo , que lo es de Boltaña : para esta D. Antonio Puicercus:para la de Inca D, Antonio María Vich : para la de Chinchon D. Saturnino
Diaz Madrid ; para la de Saritieita D. Casmiro Felez , electo interino de .3an
Martin de Valdeiglesias.
NOTICIAS ESTRANGERAS.

Uondos
Bolsa de Leindres del

española,. 2.04.-.

23 de febrero. Consolidados, 95 3/8. Deuda activa

Bolsa íc Paris del 25 de, febrero. Cinco por 100, 121 f.

8o f. 50 c..,Denda activa española, 26. Id. pasiva, 44.

55 e.: 3 por 100,

E. R. -- P.:• SOLER.
IMPRENTA DE ANTONIO BRUSI.

