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Servicio de la plaza pare el 1 7 (le nzarzo d.; 1843,
C.;:efe de dia, Bailen. =Parada, Saboya , Zamora y Constitucion.=_-_-Rondas
y coittrarondas - , Saboya. =Hospital y provisiones , Bailen.:-_-_.
— Teatro, Saboya.
Pa trullas, Saboya y cabillería tuitn 2.=Ordenanzas , caballerid mint. 2.
i'l sargento inoyor, Jost-2: Maria Rajoy.
.

BARCELONA.
De los . diarios de. arer.
El Constitucional. Opina que todos los partidos politicos que dividen la Espaiia lo mismo que las deins naciones, considerados de una manera general
ESPECIUCUIA)h
TEATRO.

.,

Funcion para la noche de hoy. Gran concierto instrumental ejecutado en el paleo
e scénico por una numerosa orquesta, y dirigido y ensayado por D. Miguel Angel Raclielle,
primer violin del mismo teatro. Prinuma parte. Sinfonfit de la 4 pera la .Seinira mide Walz nuevo del celebre tranz. Sinfonía 4 la muerte de Generali , compuesta por el
maestro Mcrcadante . Segunda parte, Sinfonía de la ópera La Muta di Portici , por elloaestro Anbert. Vaiiaciones de Cornetin a piston , compuestas per el famoso Maui< män,
Y eje c utadas por el jdven AndrtSs Maseras. Sinfonía característica-?,,uPolitana (hl niaestro•Nlercadante. Tercera parte. Sinfonía del maestro Carnicer, 'coripuesta para treS orquestaS para los bailes de Oriente y reducida 4 ima sola por el mismo.' Walz nuevo
co mpuesto por D. Antonio Passarell. Sinfonía de La Gazza Ladra. Entrada 5 reales.
A las siete.

•

pueden encerrarse en dos grandes -grupos; todos pueden clasificarse con dos
solos epítetos , liberales y serviles ; y que los demas nombres con que se califican sirven . no mas que para espresar las diferentes partes de que se compone
el todo, pero-de ninguna manera para definir todos distintos ;. especifican los
caricuires de cada uno de los grupos, pero no señalan la esencia ni del uno ni
del otro..r,En vano, continua, se dividen los - liberales en republicanos y progresistas, en vano los serviles se dividen en carli3tas y cristinos; para el filn7
sofo que fija su atencion en los principios, imporbindole poco todo lo dernas,
todos estos dictados y otros muchos que se crean sin cesar son subdivisiones fútiles quelas desprecia enteramente una vez colocado en la arena del debate.rc
Soberanía de los reyes, prosigue, lit" aqui el principio de los serviles ; soberanía de los pueblos , he aqui el principio de los liberales . La primera de estas
soberanías es de hecho y sus defensores se empeñan en que sea de derecho,
lo :que no debe ser ; la segunda es de derecho y por lo mismo quieren sus
defensores que sea de hecho , lo que debe ser seguramente , porque ninguna
sociedad estar ‘i bien organizada hasta que en. ella el derecho sea hecho. Que
de derecho la soberanía reside en el -pueblo es un axioma irrecusable que ni
siquiera debemos entretenernos en probar, ii no ser que se nos exijan pruebas para que manifestemos que los reyes fueron creados .por el pueblo y para el pueblo y inVeste por aquellos' ni para aquellos." Y sienta estos principios el Constitucional para manifestar 4 sus adversarios políticos que en ellos
la tolerancia con el pueblo es un deber, y en el pueblo la tolerancia con ellos
es una gracia , y cine' de gracia pues deben pedir al pueblo sus enemigos que
sea tolerante, pero que de ninguna manera pueden exigírselo, de ninguna manera les es licito decirle: tú debes ser tolerante . con nosotros porque nosotros lo
somos contigo. En conclusion ariade : Si oigan dia el pueblo cansado de sufrir
da un sacudimiento feroz y con su omnipotente poder despedr_za 4 los que defraudan su soberanía, hace lb que todas las víctimas harian si pudiesen con
SUS asesinos, y por esto cuando un pueblo se levanta en defensa de sus derechos y se encarniza contra sus tiranos, no tiene ni puede- tener ningun remordimiento a consecuencia de la sangre que ha vertido, porque la ha vertido en su propia defensa; en defensa de lo que es suyo. ¡ Desgraciados opresores el dia en que conociendo el pueblo su poder conozca tambien todos sus derechos y la legitimidad de su soberanía!"
En otro articulo dice : La Excma. diputacion provinciatacabá de aprobar las elecciones de parroquia celebradasel dia .8 del actual. Vertimos ahora
si los enernigOs de esa . autoridad se atieveriin 4 asestarla sus envenenados . tiros
4 trueque de hacerla perder su bien sentada reputacion como constantemente lo han hecho. La diputacion provincial si ha aprobado dichas elecciones,
lo ha, verificado con el pulso y escrupulosidad que debia como ri corporacion
imparcial. No ha resuelto como quiera la cuestion que ofrecian las protestas
(pie fueron presaktadas, y que desde luego calificamos. de insignificantes, sino
que antes de resolver sobre ellas ha mandado que se instruyer, el espediente amplia y debidamente. Cumplida .esta disposicion y arrojando aquel las
pruebas mas convincentes de la legalidad con (I nc se procediera en las elecciones del Pino y s.49 'Pedro, no ha podido menos de sancionarlas por no incomo quieren los que tantos ataques bruscos la
" j
currir en la nota d e inusta

han dirigido.4.‘..
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El Imparcial. Escribe otra vez sobre ei maee,to del general V an -haten , y empieza diciendo : ‘‘ El general Van-Halen no ha hallado otro medio
de vindicarse que el de acusar 4 los demas y desnaturalizar la índole de los
sucesos: segun él la •revolu.cion fue promovida 6 sostenida por los republicanos,
por los retrógados , por la patulea , por la prensa periódica , por los militares
que eGtipularon con la junta ; divaga en sus acusaciones entre estos agentes, y
no quiere reconocer que empezaron el movimiento un puñado de hombres, .
muchos de ellos republicanos, que lo alentó y le dió importancia la autoridad.
superior, que las imprudencias y el miedo cerval de la última precisaron 4
todos los moradores a reconocer la revoluciou triunfante y adherirse 4 ella para defensa propia, y que se echó luego un reto 4 toda la poblacion con objeto de saciar en ella la rabia y el despecho por la primitiva fuga. Republicana
era la junta directiva y no siguió sin embargo una marcha republicana ;
poco fue retrógrada Su tendencia, • no formuló las ideas esclusivas de partido
alguno : prueba evidente de que pocos fueron los motores del movimiento,
porque pocos barceloneses son republicanos ; demostracion palpable de que.
no fue la revolucion obra de ningun partido , porque ninguno se apoderó de
ella : sostúvola toda le poblacion , y la sostuvo por los motivos referidos ;• por
la pavura que manifesto Van-Halen al principio y por las absurdas exigencias:.
que desplegó • despues. ” Luego eSpone que son mal formuladas las acusaciones
que hace á la prensa barcelonesa y en especial al Imparcial, porque no guardó el periodo acostumbrado; pero encuentra mucho mas absurdas las que di...
rige 4 los infelices que por ganar un miserable estipendio ge alistaron en los
batallones de tiradores de la patria conocidos con el nombre dé patulea. te Estos desgraciados , dice' el Imparcial, cuyo número no llegaba acaso á trescientos se dejaron desarmar mas de una • vez, y por ciudadanos inermes y ancianos la última , estos Malhadados indigentes despues de haber dado . ostensibles pruebas de cordura y de virtud, despues de haber servido de instrumento, de maniquíes , han sufrido las mas crueles penas , hin sido las .víctimas
espiatorias que ha derribado el vencedor 1 y todavía se les insulta ! todavía se ,
les calumnia !)3 No considera . el Imparcial menos absurda la acusacion
da ó los militares. que estipularon con la junta en Estudios y Atarazanas. Y
como se jacte el general Van-Halen de previsor porque abandonó una fortaleza , reunió muchas' tropas , y esperó la llegada del gobierno para hacer lo
que estaba 'en su mano verificar el primer dia , le dice pie se de: en buen hora
por satisfecho', que se cebe en propias alabanzas, pero que no insulte á los:
que fueron abandonados por (A y sufren la pena que merecia que no Contradigalo que espresó en el número 2. del .BOletie niifltar , d saber , que e
Itarazanas y cuartel de estudios , rindieron por el' hambre ti los bizarros
patriotas 'que no habian sabido vencer 'en el campo: que esta . conducta e>
Iniicamente Propia del que acusó al cónsul trances de promovedor de la revoincion despues de haber este quitado 4 los revolucionarios los rehenes mas
apreciables, despues de , haberse espuesto í la 'Metralla para tranquiliz.r al padre de estos rehenes , de,spues de habet'se allanado4 . que entrase en Barcelona
un agente del ejército bajo la supuesta calidad de dependiente del consulado-.
"El general Van-halen , prosigue el Imparcial, no se contenti'"cOn estas abs urdas acusaciones, desmiente el órden admirable que observó '-tin pueblo de
160.000 almas entregado. 4 si mismo, le acusa de robos y tropelías que no•exis.--
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tieron y que por lo mismo 'es incapaz de- especificar; considera como un gran
crimen el haberse apoderado el pueblo de la familia de un gefe militar que le
amenazaba con el bombardeo ; apellida canalla í los que con Magnanimidad
no comun 'soltaran estos rehenes ;' dice que bacian un fuego asesino , .los ere
.solo procuraban situarse en posiciones ventajosas , como sucede en cualquier
combate, los que de frente atacaron el jardin de la esplanada , los que mostraron tal arrojo delante de la Ciudadela que llenándole de espanto le decidieron á huir de un fuerte sólido y anillado. Merece acaso el nombre de robo
el apoderarse un combatiente de las municiones y demas efectos de guerra que
abandona el enemigo en su fuga No "hay duda , añade por 'último el Imparcial, que en Barcelona se sufrió un fuego asesino, un fuego d mansalva;
un fuego que no podia ser contestado : pero 110 lo hicieron los barceloneses,
sino.que sobre ellos caja. Elgeperal Van-Halen dice que la llegada del gobierno en nada alteró las atribuciones de su mando militar y la direccion de
las operaciones ;' el general Van-Halen asume la responsabilidad del bombardeo : atienda.pues , qne vamos á manifestar en otro articulo hasta qué punto
esta responsabilidad . es terrible.N
En otro artículo acusa al señor Franquet, gefe político de Tarragona, de
haber conculcado la Constitucion , de haber falseado el voto de la maYoria de,
l'Os comisionados de distrito , y se funda en el manifiesto á los electores de'
aquella provincia dado por trece comisionados de distrito que copia en el mismo número.
La Corona. Principia su artículo con estas palabras: /5 Ayer -vedan nuestros lectores el resultado del escrutinio general de las elecciones de Diputados
Córtes y propuestas para Senadores. Ayer esos entes anfibios, que sin mision y sin representar a nadie se metieron á enredar las operaciones. electorales , se convencerla ') del funesto reseltado • de sus necias pretensiones, del
triste compromiso 'en que han puesto á la provincia de Barcelona su presunción Y su terquedad , su insensato Orgullo, y su ya inveterado propósito de
:-espcerdar con todo lo que se les presenta á mano. Y nosotros nos hemos con'vencido tambien , de que no es el bien y el interes•de la patria el que movia
d• algunos hombres , que quieren llamarse imparciales , ¿i forjar caudidaturas,
íí coMplicar la situaciou electoral de la provincia , y ó aumentar la perplejidad
en el dirimo de los electores , y la confusion en el seno de las urnas. Si semejantes ideas hubiesen tenido lugar en la cabeza de esos hombres metalizados,
si hubiesen sido capaces de abrigar Sentimientos nobles y dcseos de bien público, y de desagravio y de reparacion de los males que esta provincia ha sufrido,
hubieran depuesto todos su intereses personales en las aras del interes comun,
(lelos amenazados y comprometidos intereses de Cataluña. Pero ya lo habian
dicho antes, y quedan dar cumplimiento á sus vaticinios : Si no logramos
( l úe triunfe nuestra candidatura , decian cuando se les suplicaba desistiesen de
sfis-temerarios propósitos , habrémos al menos trabajado para que no obtengan
la victoria las que los partidos proponen.'' Ya han .alcanzado en parte su objeto ; ya pueden ahora erguir la cabeza Y decir á los que les han movido, y se
han valido de ellos para sus aviesos fines : hemos triunfado; hemos puesto en
ci»ff lieto d los electores , hemos ayudado al gobierno caja realizacion de
sitS plattes." Dice luego d los hombres d quienes alude, que con su proceder
.han secundado las miras del gobierno; que todo lo han sacrificado d sus ambi-
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dones personales y la ruin pasion de sus zelos ofendidos ; pero que todos
sus esfuerzos nada les han producido : que son impotentes menos para el mal,
pero que aunque no sea sino por la vergüenza que. tendrán que sufrir con
una nueva derrota , deberian separarse del campo que han invadido y en el
cual representan tan ridículo papel. Y concluye dando un consejo á los electores de todos los partidos. 7 , Depositen , dice , todos sus sufragios en las ornas
electorales que van á bbrirse otra vez ; pero vote cada cual la candidatura for,
mada po r. sus respectivos comisionados; no se fie , ni dé nadie crédito á esas
mentidas protestas , de imparcialidad y deseó de fusim, ; porque bajo esta brillante capa hay hombres que encubren fines siniestros, hombres ii quienes
nada importa que la patria se hunda mientras puedan llevar á cabo sus miras
y sus designios."
El Papagayo. Despues de haber hecho la siguiente refleiion : (,tQui.i ha
presenciado. la nacion de diez años á esta parte; dice : 4,A la amnistta siguió
el Estatuto siendo este -aclamado con el mas' fervido entusiasmo, pero la revn„1
lucion- que empezaba ya á asomar su destructora cabeza , dijo con voz-de trueno : 4,-no basta , es preciso mas:, y el Estatuto sucumbió y fue su autor ilustre
escarnecido é 'insultado. Luego un sargento ebrio se atrevió 6 amenazar basta
á su Reina para arrancarle un pacto caducado ya , y Origen de nuestras desgracias , y la Reina en tan terrible apuro tuvo que ceder , y el sargento García,
entró en la corte como á salvador de la libertad. Mas tarde los constituyentes
formaron la Constitucion del 37 ; pero este engendro monstruoso de tantas y
encontradas pasiones , si bien acatada por la nacion que con tanto aplauso la
recibió , ha sido objeto de rudos y violentos ataques de la revolurion, que unas
veces ha clamado pa,:a que fuese suprimida la carnara alta , otras el veto absoluto, y no ha mucho con escándalo general por la prorogacion de la mayoría
de la Reina , y cuando en su art. ' 55 espresa terminante ser el rey mayor de
edad á los catorce años. cumplidos'. Pero hasta al año 39 que es cuando. dióse
fin a la contienda civil , 6 la lucha terrible que asolaba la nacion y diezmaba
á sus hijos ; hasta este año al menos el gobierno si no atendía á todas las ne,ce
sidades , si estaban en descubierto mas 6 menos algunas clases , si el comercio /
y la I Ild USi 1 la 'no iban tan en aumento como era de desear , si la nacion finalmente no era rica y flereciente, y no ocupábamos el lugar que nos corresponde en el grau congreso .de las naciones ; tenia alguna escusa , podia alegar un
preteste, una causa que servia e,e impedimento, y esta era la guerra, la guerra civil que acabó con tantas fortunas , y españoles tantos. Mas una vez terminada esta por el pacto honroso de Vergara , temamos derecho y con razon á
esperar del gobierno mejoras en todos los ramos, podíamos mecernos en la jiusion que dehia realizarse luego, de ser ricos y felices, de ver la justicia con
toda su rectitud , la administracion con toda su claridad, la independencia con
toda su pureza, el trono con todo su esplendor, y las garantías de todos los
españoles con toda su fuerza.,,, Y continúa diciendo que 'so prctesto de salvar
la libertad , so pretesto de defender la Constitucion , hizose despues el pronunciamiento de setiembre ; que los males que ha atraido Sobre la España
aquel movimiento no es menester decirlo, porque todos los hombres honrados
hemos sido mas menos víctimas, hemos sentido todas sus funestas consecuencias; y que tres años han pasado ya, y el' que pretendia regenerar la-uacion,
salvar Ja libertad y hacer la dicha del pais, no ha dado un código aun; la
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bertad es cada dia parcialmente a seinada
s
por sus delegados, y el pais se eneuenlía en una siteacion la mas a purada y horrible . Y concluye espresando que
la libertad hasta ahora no ha dado fru to alguno : que la culpa de ello no la
tiene el sistema sino los hombres que nos domin an ; y que si se quiere que esta prevalezca haciendo la felic idad del pais , no hay mas remedio que descartarse de estos hombres, exigic;ndoles ademas cue nta estrecha de los males que
nos han ocasionado, de las heridas que
i han abierto en nuestra patria.
Otra desgracia deplorable.
Esta mañana en la plaza de S. Sebastian un carro ha muerto una inocente criatura de años y medio y estropeado á otra que juntos iban por la calle. Se asegura que la poca prevision del conductor del carro ha sido la causa
de esta desgracia. El carretero ha desaparecido inmediatamente que viö esta
catástrofe.
En el Borne tambien ha sido atropellada una intser por otro carro. Esperamos que el celo de la municipalidad evitará el que se repitan semejantes desgracias que no prueban mas que un completo abandono de parte de los encargados de hacer cumplir los bandos de la autoridad.
(Const.)
Se nos ha asegurado que el gobierno ha negado el privilegio del fuero que
liabian reclamado los gefes de artillería 6 ingenieros , que firmaron la estipulaCion de Atarazanas, disponiendo se siga actuando el proceso por la plaza como se habia principiado.
Hemos visto una carta fechada en Madrid del diez, asegurando que el ministerio Roda está próximo á sucumbir y ser reemplazado por hombres de distinta cuerda.
Parece que se confirma la nueva de que el seikor Seoane dejará el mando
de este distrito para tomar asiento en el senado. Ciertos amigos nos preguntan si la destitucion del general Rodil de la silla ministerial será para ocupar
la de esta que aqui resultará vacante.
Ha llegado esta mañana de Tarragona el general Salcedo, y segun dicen
pasa de cuartel á la villa y corte de Madrid.
Tenemos entendido se han hecho proposiciones al señor Van-Halen para
ocupar la silla ministerial, y que se ha negado redondamente.
El dia i del presente mes empieza á salir de esta ciudad el regimiento de
Zamora con destino á la provincia de Gerona, siendo relevado por el de Ann(Imp.)
rica que se halla en el dia en Figueras.
• Hoy á la una y inedia de la madrugada se ha pegado fuego en casa Roca
de , detras de Palacio, cuyo progreso se ha impedido con los esfuerzos de la
ciudad, y el ausilio de los Utiles de la Casa Lonja.
(Corona.)

104,1
El señor Gefe superior político de esta provincia, presidente de esta junta
de Comercio, con oficio de 11 del corriente espresa lo que sigue.
et Por el Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de Marina, CoMercio y . Gobernacion de Ultramar se me ha comunicado en 28 de febrero
último la siguiente Orden de S. .A. el Regente del reino. =Segun los despachos que el ministro plenipotenciario de S. M. en IVIjico ha dirigido en 24
de octubre y 14 diciembre pr¿iximo pasados, al ministerio de Estado, el gobierno de aquella república ha declarado en estado de bloqueo y cerrados
para cl Comercio estrangero, los puertos de la península de Ilucatan que estan en poder de las tropas disidentes de la Union de la misma república , y
señaladamente la plaza de Campeche; esceptuándose de esta medida los puertos de la Isla del Girmen, por hallarse ya ocupados por las tropas mejicanas.
De arden de S. A. el Regente del reino lo digo a Y. S. para su conocimiento
yi el de esa junta die Cornercio.=-_Lo que transcribo á esa junta para su inteligencia, encargándole dé á esta superior disposicion la debida publicidad.
Dios guarde 4-V. S. muchos años. Barcelona 11 de marzo de 1843.=_-Ignacio
Vasera y Esteve.=Sr. vice-presidente de la junta de Comercio de esta plaza.
En consecuencia se hace notorio. Barcelona 14 de marzo de 1843._—_-Pablo Felix-Gassó , secretario contador.
ANUNCIOS OFICIALES.
Sociedad médica de emulacion de Barcelona.
El domingo 19 del corriente á las once de la mañana se celebrará sesion
literaria, para proceder á la lectura de una memoria acerca de la observacion
de .una peripueumonia sobrevenida á una embarazada y seguida del aborto,
por el socio cúrresponsal del ejército D. José Antonio Martí ; censurada por
D. Andrés Beya. Barcelona 17 de marzo. de 1845.=Fernando Martinez.
Tesorera de rentas de la provincia de Barcelona.
- El dia 18 de los corrientes, se pagarán las nOminas de las clases siguientes.=Jubilados de. gracia y justicia y cesantes de hacienda. Barcelona 16 de
marzo de 1843.=Vicente Falco.

FU.NCION DE IGLESIA.
Piadosos sufragios que en la iglesia parroquial de San Jaime ofrece la dewicion cristiana en alivio y socorro de las almas, que detenidas en la tenebrosa mansion del Purgatorio suspiran volar á la patria celestial, Hoy y los
siguientes dias del novenario á las diez la Rda. Comunidad cantará un aniversario solemne con responso general; á las seis de la •tarde se rezará el santo
rosario, seguirá la novena y sermon moral que predicará el presbítero Don
Tomas Ximeno, y en los dias 19 y 26 D. Baltazar l'arroja presbítero, Cobel uyendo con los lamentos de las almas. El domingo 26 seguirá la misma
funcion y á las ocho de la mañana habrá comunion general con plática preparatoria. Se espera de la piedad de los fieles que contribuirán 11 tributar este
.obsequio ii sus hermanos difuntos con las limosnas que sus facultades les permitan.
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PARTE ECONOMICA.
LITERATURA.

'Ley- de A duanas, aranceles e instruccion que rigen en la Península
desde 1841 : Se venden en la librería de Saurí , calle Ancha, esquina 4 la
del Regomí.
Compendio filoseco de fundamentos de religion por Orodea , un tomo
'en 8.°, precio 6* rs.=Martel: Elementos de filosofía moral, precio 16 rs. á la
la rústica. Se hallan de venta en la librería de Saurí, calle Ancha.
Galeria regia y vindicaciott de los ultrageS estrangeros por una sociedad
literaria. Ha llegado la primera entrega de esta importante obra , que se pu'Mica en Madrid por los mas Melares literatos , y distinguidos artistas , con el
resumen de la vida de los reyes Godos, Atanarico , Alarico y Ataulfo , sus
retratos perfectatnente grabados y tres lindísimas letras de capricho, en lujoso papel satinado como podrá verse en el despachó de los señores Nart y
compañia , pórtico de Xifre, núm. 6, donde está de manifiesto. Sigue abierta
la suscripcion á 5 rs. vn . la entrega pagados en el momento de recibirla.
Entre los escritores de la sociedad literaria figuran los nombres de Breton de
los Herreros, Gil de Zarate, de la Vega, Ayguals de Izco , Harcenubusch , Villergas , Mata , Larranaga , Asquerino , y otros célebres literatos.
Se venden de lance los libros siguientes : Diccionario de la pronunciacion
inglesa por Walker, 70 reales. Dicciónario catalan-castellano-latin. 48 id,
Diccionario frances é ingles y vice-versa por Boyer,, 48 id. Diccionario fi-anees italiano y vice-versa por Alberti , muy voluminoso, compuesto sobre los
diccionarios de la academia en Francia y de la Crusea , loo id. Guia des negócians por Lipp , 9 torta, en pasta 20 id. El intérprete anglo-hispano por
Casey,, 16 id. El código de comercio, 18 id. La granaatica alemana, inglesa é
inaliana , y una porcion de libros ingleses y franceses sean en pasta 6 á la rústica, por cada tomo que se escoja , 2 rs. Se bailarán en la calle den Roca,
núm. 3 , segundo piso, frente de un carpintero.
La Religion. Revista filosófica, social, histórica y literaria, bajo la direceion de D. Joaquin Roca y Cornet.—Cuaderno I. Contiene.--,-Introduccion.
,--Causas que han motivado la publicacion de esta Revista.—Su objeto y plan.
segundo.—Introduccion al estudio de las verdades cristianas.—El pecado original probado por el eximen de la misma naturaleza humana, por la
práctica universal de los ritos expiatorios y por las-tradiciones de los pueblos
paganos.—Curso tercero.—Estudios biográficos.—Introduccion á los mismos.
-,:--Vidas de los Pontífices.—S. Pedro.—Misceláneas.—Historia contemporánea.
Reseña de los progresos del catolicismo'. Anuncios bibliográficos.—Variedades.
-Nueva traduccion del Stabat Mater. Se suscribc en la librería de José Rubio
calle dé la Lihretería, i 4 rs. vía. cada cuaderno pasado 4 casa de los señores
suscritores.
AVISOS.

El director del establecimiento de instruccion , que se halla sito en el segundo piso
de la casa contigua al patio de los Capuchinos , en la calle Mayor del duque de la Victoria , entrando por la primera escalera de la del Vidrio , pone 21 noticia del público,.
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que ha vuelto 4 abrir su establecimiento , en el cual se enseñan las ciencias siguientes, 4
saber : la gramática castellana, latina y francesa , con la presteza y esmero que tiene
acreditados por medio de los adelantamientos , ya de los discípulos que por la castellana y latina ha tenido , ya de los señores que le ban honrado en aprender con él la francesa : se perfecciona de escribir á lbs alumnos con el carticter de letra que designan los
dos rútulos que estan colocados, el uno en la esquina, y el otro encima de la puerta de la
calle de dicho establecimiento , cuyas letras son hechas del mismo director : la aritiné-.
tiea , con un perfecto conocimiento que se infunde de toda , y muy en especial , en el
manejo de los quebrados , reglas de proporcion , compañías y aligaciones, simples y
compuestas : los cambios nacionales y estrangeros , segun el mas estenso y acreditado
método : la escritura doble , cc. * la formación de los libros correspondientes y delineadon de los mismos , para habilitarse mas los que la aprendan: y la mateurática con muy•
.claras esplicaciones en la parte del álgebra , esto es , en elevaciones ú potencias , sustracciones de raices , y ecuaciones de primero y segundo grado : cuyas ciencias son enseñadas por el mismo director. Barcelona 14 de marzo de i843.—Salvador Basois.
1). Gabriel Carreras ,.D. José Antonio Feliu y D. Jaime Bonell , interesados en la
espedicion del quede nombrado Brillante Catalan , al mando del capital) D. Jaime Es .
tapé , se sei virin presentarse en el despacho del consignatario de dicho buque , que la
tiene en la casa núm. 3 , calle de Móncada , cuarto principal , donde se les enterará de
un asunto que les interesa.
El que por equivocaeion haya despachado de la Aduana un fardo , conteniendo nueve piezas de tejidos de algodon , llamado Retort ; sírvase avisar en la agencia de Bohigas, plaza de lat 011as, detras Palacio , donde darán las señas para acreditar su legitimidad.
En la calle de los Baños nuevos , mitin ig , piso tercero , darán razon de un maestro
de guitarra , que da leceion diaria 4 sus propias casas , 4 2 0 rs. mensuales ; y presta
tambien el instrumento 4 quien no lo tenga. En la misma casa se venden sombreros de
superior calidad , á la última moda , 6 precios equitativos.
Esplicaciones razonadas•de todos los fondos públicos estrangeros y de sus operaciones
de bolsa , por el señor Claessens , fonda del Sable. Est4 dando por la tarde 3 leccioneeeu
la semana , por 25 pesetas mensuales.
E/ sugeto que sepa el paradero de D. Miguel Vives de ál anant, 6 de su encargado, sirvase avisarlo 4 D. Juan Bautista Tarragona , calle den Bot ilion. 25 , piso segundo , pam
comunicarle un asunto que le interesa.
CASAS DE HUESPeDES.

Una se Ola que vive cerca de la Rambla, tiene disponibles bonitas habitacionei de-,
centemente amuebladas, y desea encontrar uno 6 dos señores que las ocupen, chimitile&
almuerzo , comida y cena por el precio de seis 4 siete reales diarios por persona : darán
razon en la confitería de la calle de Escudellers esquina 4 la del Vidrio.
En la calle de Lancaster , núm. 8 , al lado de una planchadora , se admiten huéspedes 4 precios convencionales.
,

VENTAS.

En la calle de Fonollar , casa núm. 7 , piso tercero , hay para vender un buen surtido de piezas de gro de seda para vestidos y mantillas , como asimismo pañuelos de
toda clase , todo al uso.
E , el a lma„n in ter i or de la ca. sa núm. 2 de la Barra de ferro , frente casa Gomis,
de ocho y inedia 4 una y inedia de la mañana y de las tres hasta anochecer por
la tarde de los dias no festivos , se venderá por coinision un surtido de loza de pedernal
inglesa de primera calidad , 4 precios médicos y fijos , cuyo surtido se compone de las .
piezas siguiente'. Soperas redondas y ovaladas de varios tamaños , fuentes ovaladas de
ideal , platos soperos y llanos , mantequeras , tazas de varias clases , jarros y palanganas
de varios colores , orinales con tapa y sin ella , juegos de café de colores , asi como de
porcelana y jarros grandes para rinconeras , de esquisito mérito.
Píldoras vegetales universales de ME. Morison. Es tan grande la aceptacion que han
tenido y tienen estas píldoras , que es inútil todo encomio. Véndense junto con el prospecto , en la botica de D. Cristébal Puig , plaza de Santa Catalina , m'un.
En las casas de San Sebastian , tienda núm. 4 , Se venden quesos verdaderos de Ha--
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'landa , recien llegados. Tambien se venden garbanzos de Madrid , 4 29 rs. la arroba.,
vendiéndolos por arrobas y medias arrobas.
D. Joaquin Gifre , que vive en la calle de Raurich , m'un. iS , piso tercero , dará raron de quien tiene para vender un perro . perdiguero , de cuatro años y buena casta.
En la calle de las Madalenas , casa m'un. 18 , tienda de chocolatero , hay para vent
der una perra y dos perros perdiguaros , enseriados la caza.
Ei que quiera entender en la compra del bergantin- goleta Sarraceno , buque de muy
buena marcha , construido hace dos arios en el astillero de Mahon , que se vende á yo
luntad de sus propietarios , podrá conferirse para el ajuste con su consignatario , que
vive en la calle de Monearía , casa nóm. 3 ; cuarto principal , quien informará de las
denlas circunstancias y precio de dicho bugue.
ei

ALQUILERES.

Se tornará en alquiler un primer 6 segundo piso; se harán proposiciones ventajosas
al dueño, pero su precio no ha de esceder de diez duros: de cuyas circunstancias dará
razon el memorialista de la Puertaferrisa.
El dorador de la plazuela de Basca dará razon de un segundo piso que se alquilará
por cuatro duros mensuales pagando por trimestres.
Se desea alquilar un patio cubierto que est d 'Situado en los alrededores de esta ciudad : el farmacéutico D. Juan Maneja que vive en la calle del Hospital, miar. 56, dará
razon del sugeto que lo necesita.
Estan para alquilar las cuadras baja y del primer piso, junto con la correspondiente
habitacion y vendedor de la - nueva casa fábrica de la calle de la Priereta a mano izquierda entrando por la calle de S. Pahlo: darán razon del precio y denlas, en casa Pedro Torras, calle del Cármen, m'Un.
En la calle de Trentaclaus, esquina á la travesía den Gualdia, m'un. 55, tercer piso,
hay una habitacion decentemente amoblada para alquilar. —
En la villa de Badalona está . para alquilar una casa fábriea que consiste en cuatro.
cuadras y hahitacion correspondiente para el mayordomo: dicha fihrica estará desocupada
para fines de junio, cuyo dueño es Antonio Rosas, payes de dicha villa.
• ffillase para alquilar un espacioso primer piso , con vistas Li muralla del Mar y.
calle de la Merced ; el cual se arreuriara juntamente , ii bien por separado , de un alma-:
c en y trujal , para depósito de aceite , segun acomodase al pretendiente. Dará raz.on Don
Saturnino Sabat , papelero , que habita en la calle de la Fustería.
.

rn

PERDIDAS.

La persona que hubiese encontrarlo un pliego cerrado, que contenia una carta de
pago que se perdió el sábado último 4 las nueve de la mañana, se servirá devolverlo al
pregonero, que vive en la casa de los Gigantes, que será gratificado . con cuatro duros
pues que ningun servicio podrí hacerles dicho documento en razoa ,á estar ya prevenidas
Jas oficinas de provincia.
Se suplica 4 quien haya encontrado un pliego de másiea que contenia un juego de
contradanzas y valses y dos hades de teatro, se sirva devolverlo ad escribiente de la fonda del Pino- , que .dará una gratificacion.
En la calle de la Aliada nám.
darin las señas y i6. rs. de gratificacion al que se •
sirva devolver un cordero de Lila, que ae estravid de dicha casa..
Quien hubiese hallado un losar io engarzado en plata con Oil crucifijo del mismo metal, y una llave pequeña de cómoda , que se perdió por varias calles ' de esta ciudad., y. se
sirva entregarlo al dormitorio de S. Francisco, m'in/. , pieo tercero , recibirá una gratificacion.
•

9-0

HALLAZGOS.

dia 9 del corriente en la casa de la Foni del Gal en la montaña de TVI-oejuich
recogió una perrita de caza , la que se devolverá .al que ,acredite ser SU dueño.
En la rectoría de S. Pablo devolverán otra perrita , que se recogió pocos dias.hacei.
El

SIRVIENTES.

Para servir ;11111seiror vitt.lo que tiene un hijo de menor edad , se necesita una arna.
de gobierno que sepa bieu de guisar , coser, planchar y denlas quehaceres doinékieos,.
teniendo ademas personas de conocida probidad que garanticen su condneta; la que rettit.-
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ira estas circunstancias podu; conferirse con el droguero de la plaza Nueva, esquina 4 la
valle del Bou, quien dará r.izon del interesado.
En la calle de
Pablo tienda m'un. i4, daran razon de un , jdven de 20 arios de edad,.
que desea colocarse en clase de criado: tiene persones que abonar4n su cOnduct«.
En la calle del Buensuceso tienda mina. 3 , informar4n de otro jdven de 20 arios de
edad , que sabe guisar , y desea servir.
.
•
Otro júven que sabe leer y escribir regularmente, desea servir de criado 4 un
.1lero solo , d bien cuidar caballos : tiene personas que abonanin su conducta: darán pazon
Co la calle del . clormitörio de S. Francisco núm. 4, piso segundo.
En la Barcelo7,eta, calle de Santa Eulalio núm. 3i , informarAn de una seiiora dame-.
diana edad, que desea cuidar 4 dos seriares d bien 4 un capellan. : sabe guisar , coser y
planchar.
Se necesita una muchacha para servir de criada en una casa de poca familia dar4n
razon en la oficina de eSte periGdiro.
Un j4ven de
afros de edad , desea colocacion en alguna casa de un caballero solo,
para servir en clase de doméstico : posee muy buen car4cter,de letra ,y tiene personas
que l e almnar4n : dar.ín rilzon eh la calle mayor del duque de la Victoria , núm.
tienda de pasHero.
Notraritis.
En la calla Ancha , m'Un. 37 , segundo piso, darruii razon dc una nodriza que buscar
criatura para criar en casa de los padres de la misma.
En la plaza del Pardr4 , núm. ii , casa de luan Cortcjans informarin de una ama
de alanos de edad , que tiene la ' leche de Š meses , y busca criatura para criar en su
casa 4 en la de los padres de la criatura..
. ERRATA.
PA cambio sobre lailrid puesto en el diario de ayer , debe decir f por ciento benefio.

DI VERSION PUBLICA:

Circo de Mairld.
El domingo prcíxituo habra. funcion , en In cual se presentara el Sr. Anriol de Paris. A la mayor brevedad se ejecutanIn las: 'últimas funciones.
PARTE COMERCIAL., .AtnarruRAS DE REGISTRO.

Etvapor español Mercurio saldrá para. Falencia y- A licante del 20 al
de los corrientes, admitiendo cart.,(ro y pasa geros soló para dichos puntos.
Se des,pacha en la calle de la Merced , e' squina ti la plaza de S. Sebastian,
nrim; 1 (), ' piso principal....
El V apor fran£es Fenicio saldrá • el t 8 del. corriente d las ocho de la
...mañana para.Ctirliz y sus escalas.
Lo despachan los Sres. Martorell y Bofill, junto tila puerta del Mar.
Para Matanzas y la Fiaba na dard la vela ti ültimos del corriente mes
la mur acredit ada p.o.lacra española Union, al mando dell;apitan D. Gabriel Pages : admite .carga ci flete r pasageros para ambos puntos. Se despicha en la calle de Basca, ti tan. '33, cuarto principal.
Para Nueva-Orleans saldrá del 90 al 24 del corriente el bergantin-goteta Generoso eapitan O. Luis Pages , para cuyo punto admite carga y
pasageros. Se despacha en la calle de Escudellers; num. 7. •
Paret rinaroz saldrá ti la Ma.y or brevedad el latid S. Baftel , putron
Sebastian Estarles, para .cuyo punto admite cargtt y pasageros. Se despacha
en cl ptirtico de X ifre,
1

1o5o
turQuEs
Goleta Pacífica, patron Marcos Pons, liara
Maho
I,aud María Isabel , patron Francistö
Coll, para Cádiz.

Embarcaciones llegadas

Mercantes españolas.
1)e Palma en 3 dias el j abeque Santo Cris'to de 22 toneladas , capi tan D. Bartoloiné
Pol , con So pacas de algodon, 63 cajas y
29 quintales de jábon , 3o sacos de corteza
de pino y 4 6. quintales de trapos.
De idern en ideni el latid Proletario , de
27 toneladas, patron Matias Alberti , con
.400 quintales de leña.
De Vinaroz y Tarral;ona en 5 dias cl laud
Cuatro Hermanas , de 19 toneladas, patron
Sebastian Caballer, con 14. pipas de aceite,
sao quintales de nianganecia, 25 de alum y
600 arrobas de algarrohas.
De Urja en ¡2 dias el laudSan Antonio,
de 2 toneladas , patron Antonio Fontro lona , en lastre,

LA CARGA.

• Latid S. 'Rafael, patron Sebastian Estades, para Vinaroz.
Id. Corina, patron Vicente Cubells, para
Valencia.

al

puerto el dia de ayer.

De Collera y Valencia en 7 dias el laud
San . Antonio , de 20 toneladas, patron Dio, con 3o cajones de tabaco y
65 sacos de almangre.
Dé Sollei • y Andraitx en 24 dias el jabeque Santiago , de 5o toneladas, patron
Berilio Ccill , con 700 quintales de carbon
y-5 pipas de aceite. .
Ademas 16 buques
de la costa de este
li
Principado con 3400 cuarteras de trigo, 3o
de habichuelas, 7 4. pipas de aceite, 2fl 0
quintales de algarrobas y otros efectos.
Id. francesa.
De Marsella en 2 dias el vapor Fenicio,.
de 230 toneladas, espitan Marius Alegre,
con varios géneros de tránsito y 54 pasa
geros.

Despachadas anteayer.

Polacra Paulita, espitan D. José Benito para Valencia con indianas y pañuelos.
Id. S. Antonio, patron Sebastian Chaler,
'Malo, para lviza en lastre.
, Místico Sta. Rosa, pation Felix Alsina, para Castellon con azúcar, indianas y pañudos.
liara Santander con aguardiente.
Id. Dionisia,. parear José Gelpi, para
' Id. Romano, patron Tomás Oliver, para
Santander con aguardiente y pipas vacías. Aguilas con indianas, pañuelos, algodon hiLatid Colon, patron Vicente Campos, para lado y caparroz.
Ademas 16 buques para la costa de este
. Valencia en lastre.
• id. Sto. Cristo, patron Ramon .Romaní, Principado con efectos y lastre.

Idem ayel.

Bergantin español Dos Amigos, (apitan
Jaime Ferrer, para ueva Orleans en lastre.
Idem Peña Castillo, capitan Juan Rodri nuez, para Santander con aguardielde caoIba y lastre.
Polacra española Sofía, capital) José Pi-110'cl, para la Habana con vino, aguardiente
:y géneros del pais.

, Laud S. Cayetano, patron Antonio Recardó, con fideos y lastre.
Idem S. Joaquin, patron Jaime Andisor,
para Marsella con géneros del pais.
Fragata inglesa Bridget Timinins, eapitan James O Marrison, para *Niza n lastre.
Ademas 12 buques para la costa de este
Principado con géneros del pais y lastre.

NOTICI AS ESTRANGERAS.
Pon iIe pbhtic.

8 die marzo. Gmsolidados s64. Deuda activa es-

Solsa dc Ltn.dre5
pañola , 22.

marzo. Cinco por 10'..) con el cupon de 22 de seeupon de 22 de marzo, 120 f. 30 e. : 4 por
c.
:
Id.
con
f.
40
122
tiembre ,
3 por inn, 30 f.. 90 e. Deuda activaespaiiola , o74-- Idem
100 , 102 f. 10 e

linisa de Parif riel lo

pasiva, 4 .

4

E. R. --- P. SOLER..
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