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El Constitucional. Recomienda constancia y sufrimiento-4 los pobres traba-.
•adores, y les dice que con estas virtudes lograrán conquistar los derechos que
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les pertenecen : que con constancia y sufrimiento sus nombres brillarán en
padion de los ciudadanos , y que solo con constancia y sufrimiento sus sacrificios alcanzarán la justa recompensa que merecen ; que razon llevan en maldecir á todas horas y momentos las instituciones modernas que declaran Cl poder del rico sobre el pobre , en las que se conculcan los derechos de estos , se
desprecian sus virtudes ; • empero que no desconfien en el porvenir que les pertenece, que no desesperen de llegar al término de la carrera de igualdad que
han empezado ii trillar con su preciosa sangre ; y que para llegar á ese suspirado término no les queda otro remedio que sufrir muchísimo. Incúlcales que
estamos muy adelantados en la senda de la libertad , y que de continua se ven
obligados á hacer concesiones á favor de los pueblos los amigos del antiguo regimen aristocrático ; y que todo esto manifiesta qüe zi los pueblos no se les puede gobernar y sujetar con las leyes que cuadren al capricho de la nobleza como antiguamente sueedia ; que esta se ha visto obligada á ceder parte de su
orgullo y privilegios para sacar el mejor partido posible y prolongar de esta
manera por mas tiempo su influencia ; y que esta ,es una verdad que salta á
la vista con solo recorrer li o-erameme la historia política y social de los pueblos,
y ella manifiesta esa gradacion 6 mejor progreso que impulsa a las sociedades
a. completo goce de la libertad. Hace una ligera reseña de esa historia y despues dice e Sabeis muy bien , trabajadores todos , que la Constitucion que
tenemos hoy en España se tuvo que acomodar á los códigos que rigen en los
paises representativos ; que la Constitucion del año 11.-,) basada en la soberania
popular , en la que los derechos del pobre estan al nivel de los del rico, tuvo
que callar ante las exigencias estrangeras , que . es como si diAaiiios que esta
Constitucion democrática tuvo que ceder á las nuevas doctrinas aristocráticas,
al sistema reinante en gran parte de Europa de halagar la riqueza para detener algun tanto el progreso de las naciones. En la cuestion que se agita hoy
en nuestra nacion sobre la formacion de las leyes orgánicas, oiréis muy á menudo á . serviles y á algunos que blasonan de liberales, que estas leyes se deben poner en armonía con la Constitucion, que es lo mismo que decir que Jas
orgánicas que nos rigen estan en desacuerdo con la ley fundamental, y que para ponerlas de acuerdo es preciso escatimar aquel esceso de popularidad que
dicen teuer, escluyendo del derecho de elegir á los que son simples trabajadores. De otra manera' nos pondrán al nivel de la Francia é Inglaterra."
El Imparcial. Da cuenta de que no ha sido sola la piensa la que se ha
puesto co alarma al aproximarse el dia de la subasta de los azogues; y que
los diputados electos residentes en la corte se reunieron en la noche del 24
de marzo último, y tomando en consideracion los inconvenientes de la contrata acordaron por unanimidad, á pesar de hallarse allí personas de diferentes
matices, nombrar una comision que apersonändose con el presidente del consejo de ministro, le pusiese de manifiesto aquellos inconvenientes no de menos monta en el órden legal que en el económico y político. No se halla abierto todavía, dice, el santuario de las leyes; los diputados no estan aun en ejercicio de sus funciones, y ya el gobierno principia ii sentir los efectos de la
oposicion que mas adelante le han de arrebatar las riendas del -poder que
tan en -daño de la nacion está ejerciendo. El arriendo por si solo y considerado aisladamente, por mas que entregue bis intereses generale; del comercio
á manos que naturalmente los esplotaran en su particular provecho, -rio hu-
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hiera sido tal vez objeto de tan severa critica ; pero los celosos, diputados vejan
en él algo mas que un contrato perjudicial, vejan una infraccion del código
fundamental, y esto no podian consentirlo en silencio: El arriendo está hermanado con un -empréstito, para cuya seguridad sé da en prenda una propiedad
de la nacion, sin haber consultado antes la voluntad de las CUrtes, que .tan
próximas estaban á reunirse, conforme debiera practicarse Con arreglo al articuló 7 4 de la Censtitueion. Dos 6 tres dias de próroga al remate y las Córtes estarian reunidas : á qué tanta premura ? Oh ! habia ya calculado de antemano el gobierno el dia de la apertura de las Córtes para determinar el de
la subasta I En este caso -que nada tiene de imposible, si se examinan los antecedentes del actual gabinete, podríamos decir sin rebozo que habia maqui•nado un nuevo crimen de lesa naeion." Concede gratuitamente á uno de los
periódicos ministeriales que la subasta sea un medio legal y ventajoso y el
'único capaz de hacer subir el precio y estimacion de los azogues ; pero no cree
•se perdieSe esa legalidad y esas ventajas porque la subasta se hubiese pro,
rogado unos cuantos . dias mas hasta despu.es de reunidas las Ctirtes.
La Corona.. Dice en su articulo de fondo : ecLa capital de Cataluña, la
rica y culta Barcelona, la hija predilecta de los piadosos reyes de Aragon , la
redentora de los cautivos , la que fue con sus condes á conquistar los santos lugares de Judá , y ó plantar las enseñas de la cruz sobre los torreones de Mallorca , la que hizo célebre su religioso nombre en las guerras del Oriente y ea
las batallas de Occide n te, la que mereció el timbre de invencible cuando se
peleaba contra los infieles , va á verse precisada á cerrar sus templos en las
grandes solemnidades de la Iglesia que se acercan , ya á verse precisada á reunirse en el -umbral de sus basílicas para llorar la muerte del Redentor. A nosotros estaba reservado resucitar la antigua costumbre de las primeras iglesias de
España, que cerraban las casas de, oracion el dia del Viernes Santo en señal de
lato y de dolor ! Pero esas casas abrieron sus puertas luego que un Concilio de
Toledo lo ordenó ; y los reyes, los príncipes, los magnates y las autoridades
- todas concurrieron a la magnificencia con que se celebraron esos dias de los
grandes recuerdos, con que se solemnizaron despues sin interrupeion los mas
augustos misterios de nuestra fe. Mas, habia de llegar un dia en que la voz de
los pastores, el clamor de los fieles, y los plañidos de la religion, y los gritos
de la razon y de la justicia fuesen desoidos y menospreciados por unos mezquinos concejales que todo podrán serlo menos representantes del verdadero voto
de una ciudad populosa y cristiana. Estaba reservado á esos hombres que hoy
nos mandan el apostatar de los inmaculados principios que todavía esta ciudad
,eonservaba , y que conserva aun á pesar de lo que ahora se proyecta, del solemne escándalo , que en el mentido nombre de Barcelona quiere dar dentro
de poco nuestra municipalidad. ” Mas abajo añade : 4, Nosotros protestamos desde ahora , en nombre de la poblacion de Barcelona , de todo lu que se haga,
de todo lo que deje de hacerse , de todo lo que no quiera cumplirse en los dias
santos que van 4 llegar. Nosotros protestamos, en nombre de Barcelona, de
los resultados que puede ciar esa tenacidad cou que se niega el ayuntamiento
á cumplir uno de ,sus mas sagrados, deberes , el deber de entregar a las iglesias
los fondos que .el gobierno,le ha mandado, y que son absolutamente indispensables para que se pdedad-celebrar en esta capital los sublimes • misterios de la
Semana Santa. Nosotros proteStamos de ese inaudito atentado contra la opinion

y la conciencia de Barcelona, de ese descrddito por que se pretende luteer pasar á un pueblo que , aunque se le ha querido presentar despreocupado y libertino , acude fervoroso i las funciones d e . la religion , y corre sediento de palabras de vida al rededor de los púlpitos donde se le predica la doctrina 'y . la
verdad de Dios.» Poco despues dirigiéndose á lo descendientes de nuestros
ilustres concelleres les invita A que entren en nuestros templos, á que entren
y atiendan i lo que alh pasa , que al ver á un pueblo.inmenso , ironúvil y estasiado en presemia de los tabernáculos del Dios vivo, pendiente, de la pala. bra inmortal que le reparte 'un ministro del santuario en actitud de paz, de
espiacion , de esperanza y de amor ; al ver el verdadero pueblo de Barcelona,
ese pueblo que trabaja y ruega y pide Dios sin algazara y sin estrépito , con
calma y con fervor, la salud del estado, la prosperidad de la nacion , y la libertad , la salvacion , y el bienestar de nuestra pobre patria ; digan despues lo
. que Barcelona desea, lo que quiere este pueblo y lo que exige imperiosamente de ellos. .Y concluye espresando que no quieran - decir que los recursos les
'faltan, que sus arca.:; estan exaustas y que ito pueden llenar esa obligacion;
porque si tal dijesen se espondrian a que resaltase mas aun la fealdad de su

conducta , l a . enormidad de sus actos con los datos y comprobantes que se les
podrian presentar.
Trae un segundo articulo en que espolie que si el gobierno representativo
debe continuar entre nosctros; si no hemos de quedar envueltos en el despotismo mas feroz que todos cuantos hasta ahora hemos sufrido ; fuerza es que
recogiendo los diputados las quejas que de todas partes tan justamente se le.vantan , tOrmulen en el congreso la acusaciou que ha de obligar á los hombres del gobierno á presentarse emir° reos ante su tribunal competente.
El Papagayo. Tiene gana de oir las contestaciones que de el gobierno,
cuando los diputados que pertenecen al ejdrcito , le pidan estrecha cuenta
del abandono en que tiene á sus compañeros de ,glorias y fatigas, á los que
derramaron su sangre á raudales para el triunfo de la libertad. Tiene gana
. de oir eGnio se disculpa Cuando nuestros representantes le . hagan cargos severos de la ruina de nuestra infortunada ciudad, y de la ruina que amenaza
tambien á nuestra industria. Tiene gana de ver crímo se defiende cuando diputadoe honrados le estrechen y le pregunten qué ha hecho de la justicia , de
las leyes, del úrden y administradon Ae. justicia. Tiene gana tambien de oir
cuando le demanden qué ha hecho de nuestra dignidad, de la dignidad del
pais, cuando le acusen de vendido al estrangero, y de que vociferando independencia nacional haya colocado el leou español bajo las garras del leopardo • ingles. Tiene gana de ello pues que donosas .cree han de ser por
cierto sus respuestas, sus contestaciones convincentes. Y cree ademas que el
ministerio aguardando la reunion de las Córtes , da una prueba palpable de
descaro y nulidad, de lo que jamas je hubiera creido capaz. .De descaro,
pues que aguarda , dice „inmutable la reunien de unas camaras que van
á juzgar sus degradantes actos, si no le engaña el deseo que de ello tiene,
con toda la severidad de que es digno 3 y de nulidad pues que si tuviera algo
tu; de talento , si solo de sentimiento couirm ; abandonando sus poltronas, se
hubiera retirado antes de que se abriera el parlamento para Do sufrir una
'derrota tan vergonzosa como segura. Y si el gobierno cree acaso que los diputados del año 43 temblarán al amago de una disolucion ú un sable, el gobierno se engaña miserablemente en concepto del Papagayo, puesto que los,
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diputados nombrados por las provincias en donde los_eleclores no han sentido
Coaccion de ninguna especie ., 6 al menos la han rechazado y superado, se
presentarán al santuario de /a ley terribles como el 'rayo ,•' é inflexibles como
la justicia , á demandar la cabeza de los traidores que sin patria ni hogar han
escupido mas de una vez al rostro de una nacion grave y solemne , hidalga y
generosa, ' pero cuya generosidad li-ne sus limites tarnbien , y cuyos limites
ha saltado nuestro gobierno.
Intendencia de la provincia de Barcelona.
La direccion general de Aduanas en 21 del actual me dice lo igniente
etEl Excmo. Sr. ministro de hacienda dice á esta direecion con fecha 16 det
actual la órden siguiente=He dado cuenta al Regente del reino de varias es
posiciones que han sido dirigidas á este ministerio sobre que se liberte al comercio de plomos .de las trabas que le impuso la real órden de 2 . 3 de julio de
1839, enterado S. A. y teniendo en consideracion que han cesado felizmente
los motivos que la produjeron, se ha servido resolver que cesen sus efectos
permitiéndose el libre tráfico del plomo y salitre en los términos, que se practicaba antes de ser espedida aquella disposicion, pero facultando i los intendentes para que la hagan observar en aquellos puntos que acontecimientos 6.traordinarios obligasen al gobierno . á declararlos en estado escepcional.=De
órden de S. A. lo digo á V. S. para su conocimiento y circulacion á quien
corresponda.=Y la direccionlo traslada V. 5. para su inteligencia y demas efectos correspondientes á su cumplimiento dando aviso de su recibo. Lo
que se inserta en este periódico para conocimiento del público. Barcelona
de marzo de -1843.=Llave.
AN ti NCIOS. JUDICIALES.

D. José Cuenca juez segundo de primera instancia de la ciudad de Barcelona y su partido.

Por este primer pregon y edicto cito, llamo y emplazo Francisco Decosa,
trabajador
de la fábrica de la fundicion de hierro establecida en el ex-con. •
vento de 5. Agustin de dicha ciudad, de estado casado, de edad de '53 años,
estatura re 3 ular, pelo castaño, ojos pardos, nariz y barba regular, cara oval y
color moreno, para que dentro' el término de 9 dias , se presente en calidad de preso é incomunicado 4 las cárceles nacionales de esta referida ciudad,
fin de dar sus defensas en fa cansa criminal que contra el mismo estoy instruyendo por haber herido el doce de los corrientes las siete . y inedia de la
noche en la plaza de Santa Ana de la misma 4 su compañero de trabajo. Manuel Peret en el costado izquierdo, de cuyas resultas murió al siguiente dia,
con prcvencion de que no verificándolo pasado dicho término se proseguirá
la causa en su rebeldia parándole el perjuicio que hubiere lugar. Dado en
Barcelona 4 31 de marzo de '1843.=Doy fe.=José Cuenca.=Manuel Rafart,
escribano.
ANUNCIOS OFICIALES.
CONVOCATOMA.

Obtenido el correspondiente permiso para celebrar una reunio p de los sehines propietarios que pagaron la imposicion del cuarenta por ciento por la
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erogacion de los doce millones impuestos por el gobierno en diciembre del año
último, y comerciantes que pagaron subsidio para el mismo objeto; se les invita

a fin de que se sirvan asistir por sí por medio de apoderado, mañana miércoles las doce del dia en el salon de Ciento de las Casas Consistoriales, donde
tendrii lugar la indio ada reunion al efecto de procurar el reintegro.
RIFAS.

Ca s a de Caridad.
En el sorteo de la rifif 4 beneficio de la nacional casa de Caridad , anunciada al pnhhco con papel de 27 del pasado, y ejecutado hoy dia de la fecha en la misma casa
4. puerta abierta , han salido premiados los números que 4 continuacion se espresan.
1\ UMS.

DUROS.

I\

DUROS.

UNIS.

I.1%1S.

i

DUROS.

...k*....

13284
478;
15396
9889
15968. .
16948
9658

600
40
55
3o
20
20
20

13427 •
15213

•27
2016
11428
8532
13895

. 16

5089

16

6173

16
16

i0896
6773

16

374

16

i6
Suertes estraordin a rias.

1394

16

16
16
16

16
ico

1443 16 duros.
12636 27
492 i6
14345 16
En esta rifa se han despachado hasta i 7 ,0co cédulas.
Los premiados acudiriin recoger sus premios en la Misma casa de Caridad de diez
4 doce de la maiiana del martes y viernes prdxiirios.
Hoy se abre otra rifa que se ceirar4 el domingo próximo, en las suertes siguientes:
Una de 60o duros , una de 4o, una de 35 , Una de 30 , tres de 20, doce de 16 y última de ¡co.
Empedrados.

En el sorteo de la rifa A favor de los empedrados de las calles de esta ciudad , que se
anunció el dia 27 del pasado, y se ha ejecutado hoy en el salon de las Casas Consisteriale2 de ella, presidiéndolo dos de los seirapres regidores del Excmo. Ayuntamiento constitucional han salido premiados los números siguientes.
UNS.

DUROS.

17 t.

UMS.

D UROS.

ROS.

-

J366 ... ... ,
9795
6407
74 09
4578
14281

60o
40

15170 .
12883

35
7502
15981 .
30
To'
25775.
20

16
i6
16
16
16
16

.11265
685i
1705
5941
5795
z4o55. . .

16
16
16

z6

16

Ice

150
20
6708
16
En esta rifa se han espendido hasta 16,000 cédulas.
Les premiados acudiran A recoger sus respectivos premios 4 la mayordomía de las
Cans Consistoriales de diez A doce de la mafiana del martes y viernes prdximos.
.
Hoy se abre otra rifa que se cerrará el domingo próximo, en 'las suertes . siguientes:
Una de 60o duros, una de 4o, una de 35 , una de So, tres de 20 , doce de 16 y 4/tima de loc.
: -.NOTA. A Mas de lo espresado se darán diez corderos en aproximaciones, estoes: uno
4 cada uno de los números anteriores y posteriores 4 la primera, segunda, tercera , cuarta y última suertes.

Hospital.

En el sorteo de /a rifa que A beneficio de los pobres enfermos , espósitos y.deinente2
' • del Hospital general de Santa Cruz, se verificó ayer con las formalidades de estilo en una
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de las salas de la M. I. Administracion del mismo , salieron premiados los nítmeros si guientes.
SUERTES.

NI111.EROS.

PREMIOS.

Una escribanía y un par de candeleros ¿on su platito y espaviladeras todo de plata.
Seis cubiertos de plata, un cueharon y seis cuchillos con man27'7°
gos' de idein •
3
2688
Unos pendientes de esmeraldas y diamantes.
/0898
Unos idem de diamantes.
4
5
3098
Seis cubiertos de plata.
6
8495
Una taza para papillas y una palmatoria, todo de plata.
2432
Una taza de plata para caldo.
7
8
Una escribanía de plata al gusto del dia.
3745 1No se ha espendido billete alguno que esceda de 11000 cédulas.
Los premiados para recoger sus premios acudirón ó la sala de la adininistracion del
Hospital general, confiriéndose con el mayordomo mayor del mismo desde las once de la
maMana hasta la una de la tarde del martes y viernes próximos.
Hoy se abre otra rifi que se cerraró el dorningn próximo en las suertes siguientes.
Un par de candeleros de plata de esquisitog usto y riqueza.
2 Seis cubiertos de plata , un cucharon y seis cuchillos con mangos deidem.
3 Unos pendientes de esmeraldas y diamantes.
4 Unos idena de diamantes.
5 Seis cubiertos de plata.
6 Una hermosa pieza de plata para caldo..
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 serón fijos bajo el pie de t000 cédulas „ y por cada ROO que se
dieren sobre
sobre este nómero se sortear ó un premio de dos cubiertos de plata.
Barcelona 4 de abril de i843.=Eudaldo Jordana, secretario.
5823

A duana nacional de Barcelona.

Nota de los buques entrados en este puerto en los dies que se espresan, procedentes del estrangero y de America , y de la s
- horas de la presentacion de
sus manifiestos en la Aduana .,
Hora de la presentacion
• de los manifiestos.
Diez 1. 0 de abril.
— —
El latid espariol'Gruien, capitan Francisco Garbonell, de Ciotat, con varios. generos
11 las 10.
Polacra toscana L. Adele, capitan Joaquin de Palmas, de Talamones, con carbon vegetal. . ..
A las 12.

,

Dia 3.

Vapor español Balear, capitan Pablo Mari, de Ciotat, con varios generos
A las 9.
Pailebot id. Elisa, capitan Manuel Carrataki, de id
con id. id.
Id. id.
Laud id. S. Sebastian , capitan Pedro Quirico, - de Cenova y Palam6s con id. id.
.
..... A la I.
Barcelona 3 de abril de 1843.=--E1 oficial encargado, Joaquin &medido.
Las personas que quieran entender Cu la compra de la leña resultante del
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e.spurgo de los árboles de los paseos públicos y estramuros de esta ciudad-, podran avistarse con los guarda-paseos del barrio de Gracia, en uyo poder
obra , y acercarse á la secretaría de estas casas Consistoriales á enterarse de las
condiciones que estarán de manifiesto hasta las doce del medio dia del 7 del
corriente, en que se librará el remate 4 favor del mas beneficioso postor si
hubiese proposicion admisible. Barcelona 3 de abril de 1843.=Por dispósicion
del Excmo. Ayuntamiento constitaciónal. =Mlariíitio Pons, secretario.
FUNCION DE IGLESIA.
Hoy martes quinto de cuaresma en la iglesia de la Congregacion de Nuestra Señora de la Esperanza, la pia-nnion de devotos del Sto. Cristo hará los
ejercicios que acostumbra : á las seis se empezará el Santísimo Rosario, seguirá media hora de oracion mental , en Seguida habrá sernion que e n. este
dia hará .el Rdo. D. Cayetano Viñas presbítero beneficiado de S. Miguel , finalizándose ion el Salmo Miserere.
PARTE ECONOMICA.
LITERAT UR.

Tesoro de autores ilustres. La Estrella polar. Por el vizconde D'Arlin-court. Esta obra formará el tomo VIII del Tesoro de autores ilustres, 6 coleccion selecta y ecoruírnicl.; de las mejores obras antiguas y modernas nacionales y estrangeras cffie se publica bajo la direccion de D. • Jaime Tió, constará de un tomo de upas 400 páginas de letra, papel y forma iguales al prospecto, adornado con una primorosa lámina grabada en acero por uno de los
.mejores artistas de Paris, al módico precio de 12 t'.s. vn. para los señores
suscriptores en Barcelona y 14 fuera de ella. El estraordinario y general aprecio que tienen en España los libros del célebre vizconde nos ha incitado á publicarla sin demora, y saldrá á luz el mismo dia que la Lelia de Jorge Sand,
que se está acabando, pues se imprimen al mismo tiempo. Se suscribe en
Barcelona en la librería de D. Juan Oliveres (editor), calle de Escudillers,
núm. 53, y en todos los demas puntos donde se efectúa , a1 Tesoro de autores
ilustres, y al Mosaico de conocimientos científicos, y se dan los prospectos
gratis.
Luz de la verdad. Preguntas y respuestas en favor de Cataluña y sus
privilegios, originadas en una disputa habida entre cinco soldados de caballo
de las tropas de España ; dispuestas por uno de los mismos propugnantes. Esta
obrita conocida Vulgarmente por Lo llibre deis cinch soldats, prohibida por el
gobierno absoluto de otras pocas, y buscada con afan por nuestros abuelos,
Do Puede menos de interesar 4- todos los que abrigan un corazon verdadera
mente , catalan. En ella se recuerdan nuestras antiguas glorias, se da una reseña de la guern del año 1640 conocida por la deis segadors, se defienden
nuestros privilegios y se vindica nuestro ultrajado honor: mas breve ; en ella
5e dice lo que fuimos para hacernos ver lo que podemos y deberíamos ser. Que
ipoca mas á propósito para la publicación de esta 'obrita qne la presente en
que el honor ca talan ha sido escarnecido, y en que se nos ha hecho un cri-.
men de nuestro apego á nuestras instituciones y á 'nuestra patria ? Wndese
á 3 rs. vn . en rústica en las librerías de Francisco Font, bajada de la Cárcel,
y de José Rubió, calle de la Libreteria.
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Oficio de la Semana Santa y semana de Pascua en latin y castellano, con
varias notas, traducida por Rigual , i tomo 8.° Id. en castellano por Villanueva, 1 t.- id. en 16.° Id. de. Granada. Id. de Monfort en 3 t. 8.° y en it.,
8.° y 16.° marquilta. Id. por Lafuente i t. 16.° El Cristiano en la Semana
Santa i t. 12.° Id. de Diez de Anton 1 t. 8.° Id. de Pinedo i t., 16.° mar quilla. Id. en latin solo, las hay en 12.° marquilla , en 19.° papel florete, y
'en 16.° encuadernadas- en tafilete y pasta. Nueva Semana Santa, 6 traduccion del Oficio de la Semana Santa con la esplicacion de los principales misterios que en estos dias celebra y recuerda la : notas á los-Salinos de que
en dichos dias usa : esposicion de las lamentaciones, profecías etc., y reflexioiies para cada uno de ellos á un misterio de la Pasion del Señor, con un
,apéndice de los tres dias de Pascua , por el P. F. Manuel Amado, con láminas
finas ea 1 - t. 16.° marquilla , y á mas tainbien hay un surtido de libros de
devocion de todos tamaños y encuadernaciones, en la librería de Piforrer.
" plaza del Angel.
Nuevo septenario de los Dolores de Maria, redactado sobre el tan celehre de Génova, y acomodado al uso de nuestras iglesias con una traduccion
libre en verso del . himno Stabat Mater, por D. Joaquin Roca y Cornet, redactor del periGdico La Religion • 1 Cuaderno de hermosa impresion con viiietas á doce cuartos. Véndese en las librerías de los señores A. Pons y compañía , calle de Copons, núm. 2, y de la viuda Pla calle de Cotoners.
AVISOS.
Empresa del alumbralo por gas. Con arreglo al articulo 5.° de los estatutos de la sociedad se previene á los señores accionistas que se sirvan venficar el 8.° pago de sus acciones hasta el to del actual ; y al .mismo tiempo se advierte 4 los que las hayan satifecho por su totalidad, pasen á recoger las láminas y á percibir los intereses: correspondientes hasta fin del presente año.=-Pedro Gil.
Para la librería de Saurí, calle Ancha, se necesita un muchacho de 13
le enseñará el oficio de librero, v debe tener personas que abo./ 5 años,
nen su conducta. •
En los Fiasaders , segundo piso de la casa núm. 44, frente la calle de Corretjer, sé retuerce hilo, algodon y estambre con toda perfeccion y á precio&
muy arreglados.
Facunacion.= El miércoles 5 del corriente a las doce. la practicará el Dr.
Foix en su habitacion calle de .Patritxol , núm. 1, segundo piso, con linfa
derivada del cow-pox y con el mismo genuino que acaba de llegar de L6ndres,
segun prefieran los padres 6 encargados de los . vacunados. El mismo profesar
proporcionará 'flúido vacuno escelente en cristales, ivory points y tubos.
Para-asegurar el dinero . , alhajas y papeles de los ladrones y del fuego.—
Ha llegado de Madrid el primitivo autor y fabricante de las arcas de hierro secretas de nueva irivencion , ha mejorado su obra de suerte, que ademas de no
saber nadie por d6nde se abren, ni poder moverlas de donde se ponen (solo
sus propios dueños), no pueden ser fracturadas, aunque limen las fuertes bisagras de su construccion , que al efecto queda la caja mas segura, por tener
una ingeniosa fortificacion : ademas puede el dueño en una urgencia enseñarla á abrir ii otra persona , hasta que lo tenga por conveniente ; y llegado este
caso', con otros secretos reservados, solo el poseedor puede abrir y cerrar: tie,
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ne algunas de Manifiesto en la calle de Escudellers núm .. 37 , piso segundo,
desde las diez del dia , hasta las cuatro de la tarde, escepto los dias de fiesta.
Nota. Se advierte que son precios fijos. Los señores que se han provisto en
esta capital, Madrid y denlas provincias, pueden 'acreditar el buen éxito de
estas nuevas arcas, y la completa seguridad • con que conservan sus caudales.
•

PERDIDAS.

En la noche del 30 del pasado y desde el palco núm. 22 del primer piso
del teatro de Sta. Cruz, hasta la puerta principPI del mismo, se perdió una
sortija de oro con un retrato : la persona que la baya encontrado se servirá
entregarla en la calle del Conde del Asalto, núm. 68, piso segundo, y se le
gratificará con la cantidad de ciento sesenta rs. por el hallazgo, que es el duplo del valor intrínseco de la espresada sortija.
El que haya encontrado un perro perdiguero de edad de seis meses, color
blanco, con manchas de color de chocolate, y se sirva devolverlo en la calle
de la Puerta Nueva, núm. 52, tienda de albardas, se le dará una buena gratificarion.
Se gratificará al que presente un pedazo de cinco palmos de tela de seda,
dela llamada grc'y ,.que se perdió desde la calle de Escudellers , pasando .por
la Rambla , calle de la Bocana, hasta la plaza del Angel , en la calle deis
Ausells , plaza de S. Pedro, casa Valadia.
El 29 del pasado marzo se estravió por varias calles de esta ciudad un
ro de los llamados daneses se suplica al que lo haya recogido Se sirva devotverlo al carpintero de la calle de la Merced , que vive en los bajos del colegio
de Palucie, quien dará .mas señas y una competente gratificacion.
Por varias calles ó iglesias de esta ciudad se ha estraviado un bolsillo de
indiana azul , conteniendo varias monedas de plata y algunos cuartos en la
calle del Cármen , casa Garsini, núm. 6, 2. 0 piso , gratificarán su devolución.
HALLAZGOS.

El que haya perdido un chaleco, puede acudir ii la • calle de 'sera
ro 2 , segundo piso , donde informarán de quien lo ha encontrado.
El lunes 27 del pasado se encontró en el teatro una petaca de moda, con
un retrato : en la calle mayor del Duque de la Victoria. , esquina á la Rambla,
casa de Darnich , núm. , cuarto tercero, primera habitacion , entregarán
dicha petaca dando las señas á quien la haya perdido., SIRVIENTES.

Madre . é hija residentes en esta ciudad desean hallar .colocacion en alguna
casa para desempeñar los quehaceres de ella : darán razon en la calle de-Santa Margarita , al lado del colchonero, segundo piso.
Una viuda sin familia, de edad 40 años, desea servir en clase de .cocinera;
sabe desempeñar los quehaceres domésticos : en la calle de Tantarantana, número 3 , piso cuarto, informaran de ella.
En la fábrica de cartapacios frente la bajada de la Canonja , de Joaquin
Gaubert, darán razon de la casa que necesitan una criada que sepa mediana-,
mente çuisar , planchar y coser , y tenga persona que la abone.
DIVERSION PUBLICA.
Circo de Madrid.

Mañana miércoles habrá gran funcion , en la cual se presentará el Sr. AtzTial de Paris.
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NOTA. El director Paul tiene el Itonbr de anunciar: al publico que el
d omingo prximo se ejecutar irrevocablernnte su Ultima funcion.
PARTE COMERCIA
•

•

ABERTLRA

DE REGISIT.O. •

El vapor español Bu/ea,, saldrá para Cádiz y sus escalas el miercoles
5 del corriente á las ocho de la mañana, admitiendo cargo y pasageros.
Se despacha en la calle de la Merced, esquina á la plaza de S. Sebastian, casa m'un. 1, piso principal. Para la Habana dará la vela el 1.,g del corriente la polacra Union,
forrada en cobre., su capitán D. Gabl:Pages admite, pasageros en su
espaciosa camara. Se despacha en la calle de Basca 1114111, 33, cuarto
principal.
.
, REQUES Á LA CARDA. .
'. Beigantin goleta Miren Casituiro,•plitron
Polacracgolets Ciírmen, patron José Carlionosio Dotras, para Santander. •
ra tala pata Alicante.
Land. Pompt ye, patron Vicente Sister,
Jabeque Santiago, patron Gnillet ino Coll,
para - Va lencla.
para Palma.
/d. Glrincii ; patria) Geranio Maristany,
Goleta Pacífico , piaron Marcos Pons,
para Malion.
-: . •
para Sevilla..' , -- •
..
'
Laud Ma r ía Isabel , patron Franrisco ' id. • Europeo, .patron Antonio Larroda,
Coll ,-.para Gidiz.
para Valencia—. •

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.

neladas, capitan D. Antonio Linares. con
illereantes españolas
De Moicil en 12 dias el laud La Paz, de le5 lailtoS de sardina, i823 ferrados de
ag toneladas , patron Juan Bautista Comas, trigo y 8o arrobas de habichuelas.
De Alcudia en 3 dias el latid Mahones,
con l 515 pacas . de algodon, 1270 paquetes
de pleita, ire pipas de vino, 50 quintales de 24 toneladas, patron -Rafael Co yas, con
Oc Gerro viejo y una cadena con su ancla.
4c 0 quintales de leña y /o de palma.
lje Vinaroz en 3 dias el huid I\ azareno,
De Almería y Tarragona en 10 dias el
de i 4 toneladas, piaron Vi< ente Rivera, bergantin Marieta, de 59 toneladas, capital/
1). Pedro Cardona, con 3oo quintales de
con 45 pipas de vino.
De Génova, 13enle y Palamos en 18 dias jaboncillo, -50 de . perdigones, 5o de alpar •
el latid 5,• Sebastian, .de 25 toneladas, pa- 'gatas viejas y 4o sacos cle harina.
De Burriana en 3 dias ellaud Ca'rinen de
icor, Pedro Quirich, con 200 cajas de hoja de
la ta , 40 sacos de pimienta, 20 balas de cii- 16 toneladas, patron Cristdbal Benascos
. iiarno, 40 sacos de zumaque, 4 lardos - de con 50 millares de naranjas
eneros y Otros efectos.
De Santander, Gijon y Millaga en Go dias
De Cádiz, Almería y Alfaques en 26 el bcrgantin goleta Concepcion, de 55 tonedias el latid S. .Antonio de 5 9 'toneladas, lacias, capitan U. José Bainon Camaiio, con
patron Juan. Bautista Ferrer, con 3e.o cajas 986 sacos de harina y 335 fanegas de trigo.
de tabaco.
Ademas 5 buques de la costa de este
De Muros, .)bilaga y Salon en 25 dias la Principado con 600 quintales de algarrobas,
polacra goleta .1dven iNic olas, de l co to - .- madera y otros efectos.

Despachadas.

Polaci a española Juno, capitan Don José
Laud Europeo, patron Antonio Earroda,
Domenech, para la habana con vino, aguar- para Valencia con géneros de algadon y
Cliente, jabon y otros efectos.
lastre.
.
Lugre jcíven José, capitan D. José UrcaId. S. Antonio, - patron Tomés Castellar,
dula, para Gidiz en lastre.
para Valencia en lastre.
Jabeque S. Antonio, patron Pedro PasId. S. Fräneiseo, piaron Juan Bautista
cual , para Alcudia en lastre.
Gelada, para Cullera en lastre.
Ademas 17 buques para la costa de este
Latid Sto. Cristo, patron Diego Paris,
para Denia con maiz, papel y clavos.
Principado con efectos y lastre.
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VIGIA DE CÁDIZ.

Buques entrados en aquel puerto desde el 13 izasta el 19 de marzo.,
Dia 13._—_-Entraron un ruso, un noruego y dos españoles.
Dia 14.Fragata española de 384 toneladas la Fortuna , su capitan don
José Ramirez, hijo, de Guayaquil y Rio Janeiro en 105 dias del. primer puer to y 5v. de/ segundo con cacao D. José Ramirez. Bergantin-goleta español de
137 toneladas Correo Número 4, su capitan D. Antonio Grinda , de la Habana en 36 dias.con café y correspondencia D. A.gustin Rodriguez. Ademas
Un ingles y un español. Hoy ha bajado a. balna la fragata de guerra Cristina,

que estaba dada fondo en Puntales.
Dia 15.=Bergantin americano de 190 toneladas Buenos-Aires, su capitan
Luscomb , de New-York en 39. dias con duelas á D. Francisco Ximenò Harmony. Bergantin dinamarques,de 135 toneladas Argus, su capitan Lundt, de
Barcelona en 9.1 dias en lastre ki Ordenes. Ademas un ingles, un frances y siete* españoles. Y han salido un ingles y un español.
, Dia 16.=Laul español el Trovador, patron Juan Sala, de Tarragona en
dias con aguardiente &c. Vapor,napolitano de guerra Rondine, su comandante . el alférez de navío D. Salvador Castellano . , de la Coruña en 3 dias. Esté
buque trae en su conserva al vapor de guerra de su nacion Antelope. Ademas
un ruso y ocho españoles. Y han salido un frances y dos españoles.
Laud español S. Antonio, [izaron Jose: Colomer, de TarDua
ragona en 7 dias con vino, aguardiente y otros efectos. Ademas un prusiano,
tres ingleses y ocho españoles. Y han salido un griego, tres ingleses con sal
para Montevideo, Terranova y Jersey, y un español.
, Dia 18.=Entraron dos ingleses y tres españoles. Y salieron la fragata espalioba,de guerra de 44 cañones COrtes, su comandante el capitan de navio
,D. JOaquin Santa-Olalla , para cruzar. Ademas tres ingleses , un dinamarques
, y dos españoles.
Dia 19.=Fragata española de guerra de 59 cañones Cristina, su comandante el capitan de navío D. Ignacio Fernandez de Florez, de cruzar. Bergantin español de 70 toneladas la Fama, su capitan D. Vicente Ramon-Rodrizuez:, de Barcelona en 13 dias en lastre. Id. id. de 150 toneladas S. José, (a)
Aguila, su capitan D. Juan Florez, de la Habana y , IClaga en 3 diás con caoba, ca fé. y otros efectos D. José Casanova y hermano. Be rga n ti n-gol e ta id. de 109
toneladasllernan Cortés , su capital! D. Juan Antonio Bastarrachea , de Tarragona en 7 dias con papel. Goleta id. de 75 toneladas Fama de Gidiz , su
capitan D. Isidro Prats, de Puerto-Cabello en 38 dias con cacao y Otros efectos ií D. Manuel de Meneses. Adeinas.un ingles y un español- Y ha salido un
espa
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