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efe de din, Saboya.
Parada , Saboya América , Bailen y Constitu.cion.:±:aonda.s y con trarondas , Constitucion. =_ Hospital y provisiones , Baiien.=Teatro , Constitucion.
Patrullas , Saboya y caballería núm. 2. = Ordenauzs , eaballOria núm.
s irgento . n :‘yor, José Marta Rajoy. •

Orden de la pla-za del dia 6 de abril de 1843.
El 'Excmo. Sr. capitan general interino de este distrito pasado inaliana 8 del
1•
VSPIU;TACULOS
TEATRO.

Penidtinia fhncion.

$

La compañia italiana ejetutara' el Stabat Mater, música del maestro Rossioi , y dividido en dos F altes preeedida'eada una de ellas de-una brillante sinfonía. Entrada (i 4 1. .
A las siete y inedia.
Lity.O.

•

.

.

El drama sarro en 5 actos titulado: La pasion y Muerte de Ntro. Sr Jesncii:.;to. ErA las seis y nied;a.
trada 4 rs.
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actual á las onee de ella , pasará visita general de cárceles á los presos militares de k plaza, para cuyo efecto los s eñores fiscales que tengan causas y sumarias, se hallarán á la indicada hora en los puestos donde existen los presos
para contestar á cualquiera duda que se ofrezca.
La visita empezará por la Ciudadela y Ileguird Atarazanas, Cárcel y Canaletas.
La escolta de caballería de S. E. se hallará á las diez y media frente la puerta principal de Palacio para acompañarle; =E1 general gobernador, Corral.=
Es copia.=E1 sargento mayor, José Maria Bajoy.
BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Preguaita qué dirán ahora los retrógrados despues de
haber sido vencidos en el campa electoral , y si lo atribuirán tal vez a causas
imprevistas y bastardas. Dice que el haber triunfado el partido progresista á
pesar de sus fracciones y de su apatía, debe atribuirse á haber peleado con armas de buena ley, que los retrógrados no esperaban esta nueva prueba de su
impopularidad á pesar de los sucesos de noviembre ; que este triunfo, que
burla todos los proyectos de los retrógrados, se debe á su mismo frenesí y esclusivismo en presentar por candidatos á Martinez_ de la Rosa , Miraflores y Castaños, desechando los respetables nombres de Lopez y Alcorisa , de Mata y de
Pelachs , como les proponia la comision del Bruch ; que de este modo no hubiera sido tan completa su derrota, y lo atribuye que estos últimos nombres
les causan horror porque son liberales, y su elocuencia aterradora se emplearla en desterrar abusos, y porque no creyeron necesaria la transaccion para
vencer. Añade que no son hidalgos ni generosos, que no transigen sino
por necesidad. Y concluye que con este desengaño no les queda sino la rabia
y una leccion de su impotencia , que han de ser la burla de la Europa, pues
lo mismo son impotentes con un fusil que con un voto.
En otro Atenso articulo se ocupa contestando á la Corona en las razones
que tuvo el ayuntamiento para denegarse á la peticion de los señores Agell y
Viñas, hablando de su prolesion política, insistiendo en que la municipalidad
no debia ser un agente de los planes de estos señores, los cuales pueden valerse de otros medios para su objeto, recorriendo á la Corona y al Papagayo, y
que si por esta negativa estos dos diputados no van al congreso, aun les dará
las gracias.
El Imparcial. Bajo el epígrafe de Elecciones empieza diciendo que para
que estas en vez de ser una de las ventajas del gobierno representativo, no
sean su escollo, y no den pábulo á pasiones enconadas y á tumultos, se ha de
procurar que las crisis electorales no se repitan con frecuencia sin una , necesidad estrema : que cuando toda la monarquía ha terminado la época electoral, Barcelona ha de ocuparse todavía en elecciones de Ayuntamiento en las
dos parroquias cuyo nombre recuerda espectáculos de sangre en los templos y
de barbarie ; que si vuelven á reproducirse tan repugnantes escenas, sera
culpa de las autoridades el no prevenirlas, será porque el gobierno lo habrá
querido, y creerá que se ha escogido esta infortunada ciudad Para ensayar un
plan combinado en regiones muy altas, y hacerla el blanco de las venganzas,
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como asi lo indica la aparicion del Huracan y el lenguage del Dernjorata
gaditano que encomian la república para prolongar la donainacion del actual
gobierno, y los rumores de reEtablecer la Constitucion del año 12. Y Concluye
lamentándose de que en Barcelona haya de empezarse la ejecucion de este
plan de iniquidad, bien que no lo cree posible en sus hijos, y confia en. que
Barcelona no abrirá un reguero de sangre para que sus tiranos se dirijan por
el al despotismo, y se diga 4 nuestros representantes al pedir la reparacion de
los ultrages sufridos, que solo se nos puede gobernar con el palo.
La corona. Dice que para llevar ki cabo el gobierno sus planes de iniquidad, y adormecer a/ pueblo no trata ya como hasta ahora de medidas •
medias para acallar la imprenta, Sino de pone , en juego todos los resortes
para lograr su intento : que los mismos que en el año 40 a.damaban y adoraban la libertad de la prensa como única regeneradora, tratan ahora de asesinarla con un proyecto de ley al que todos los hombres libres pueden preferir
la previa censura : que si • llegara á aprobarse este proyecto, desapareceria el
articulo segundo ne la Constitucion , pues solo pudiera existir la prensa venal
y vendida al gobierno. Añade que la España hubiera perdido hasta el derecho de quejarse, pues los jurados serian comprados por el gobierno, ya que segun una de las bases del proyecto el gefe político, obediente servidor de este,
escogerá sesenta •individuos entre los ciento y ocho candidatos que le presentaran por mitad la Dipritacion provincial y el Ayuntamiento, y que 4 esto
debe añadir que por desgracia la, mayor parte de estas corporaciones . son interpretes del gobierno. Entonces dice, todo será consumado ; los progresistas
de buena fe llorarán con lágrimas de sangre el haber encumbrado a quiera les
escupe al rostro, los moderados tendrán nuevos motivos para llorar el destronamiento de la restauradora de las públicas libertades : la España lo habrá
perdido todo, y continuará la iniquidad su triunfante carrera: ¡ quin sabe si
la nacion española podrá dentro de poco decirse tal !
El Papagayo. Hablando de la apertura de las C6rtes en el 3 del actual,
presume que lös ministros habrán puesto en boca del Regente palabras de hipoeresia y protestas de adhesion al trono que aquellos escarnecen y a la Constitucion
que conculcan, puesto que el gobierno no ha hecho aun su dimision : ',Ignoramos , dice, lo que habrá dicho el Regente en su discurso de apertura ; mas
no titubeamos en afirmar que Espartero le habrá leido con suma desconfianza,
dirigiendo mas de una vez torva mirada - á la asamblea para ver qué efecto
producia ; v que los diputados habránle escuchado asimismo con marcada
prueba de Clesaprobation, no faltando algunos, á quienes la risa sard6nica habráse asomado a sus labios . , y otros que sin reparo alguno habrán demostrado
durante .su lectura un.desprecio profundo, un marcado y visible desprecio.,
Añade que no se han de pasar muchos dias sin que la prensa censure este
discurso, y que tras del mismo seguirán sesiones borrascosas en el Congreso .si
el ministerio rib se retira antes de que se discuta la contestacion. Pocas palabras,
dice este .peri6dico habria' proferido 4 ser gefe del Estado, con las cuales habria
revelado al pais su verdadera y angustiosa situacion.
En otro articulo se lamenta de los actos ejercidos por Zurbano en la provincia de Gerona: dice que el gobierno no debe ni puede permitir tan horrendos escándalos, que se huelle la Constitueion y las leyes, y que un consejó de guerra ilegal y suspicaz usurpe la jurisdiecion a los tribunales. Y
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aunque cree inútiles Sus lamentos con lös bombardeadores de Barcelona , con
todo le quedará el triste consuelo de haber levantado la voz á favor de aque• llos infelices moradores.
Discuno

pronunciado por S. A ; el Regente del reino en la solemne apertura de las Cdrtes del dia 3 de abril de 1843.
SEÑORES SENADORES Y DIPUTADOS.

Al veros reunidos al rededor del trono de Isabel II para concurrir con
vuestra sabiduría . .y vuestro celo á las disposiciones legislativas que han de
consolidar el Estado, no puedo dejar de sentir la satisfaccion mas pura en la
grata esperanza de que llenaréis cumplidamente . los destinos que en bien de
la monarquía y de su reina estan reservados á la presente legislatura.
Desde que la anterior ces6 en sus tareas, ninguna alteracion notable ha
habido , en las relaciones que tenemos con los gobiernos de otros paises.
Respecto á nuestro estado interior, me conaphzeo en reconocer el celo y
.la .rectitud con que generalmente los tiibunales y jueces administran la justicia, no obstante la •imperfecta organizacion del poder judicial y los defectos
de l a . legislacion vigente. Estas dificultades se allanarán con una buena ley
orgánica , y con la anhelada reforma de nuestros códigos , para cuya pronta
realizacion el gobierno os presentará algunas medidas convenientes. .
• El estado de la Hacienda reclama muy particularmente la atencion de las
(lides. Reformas importantes se han verificado, asi en la ádministracion y' conlabilidad de las rentas públicas, como en el sistema que .regia para la venta de
bienes nacionales ; pero sin los medios necesarios para cubrir, no solo los gastos ordinarios y corrientes del servicio público, sino todas las demas obligaciones sucesivamente contraidas por efecto, del constante desnivel en que se hallan unas y otras con los ingresos del Tesoro,; Mida dia serán mayores las dificu l tades para conseguir ,una completa y satisfaetoria organizecion de esta
parte tan vital de la administracion del Estado.
Con los presup4estns que serán sometidos á vuestra consideracion „ se os
pres,entar;án tmbien otros proyectos de ley, cuya utilidad y conveniencia graduarán opoltunamente las Córtes. Ellas:conocen demasiado la importancia del
crédito, y no dejarán de prestar su poderoso apoyo á las inedidas que igual•iente le.;'serán propuestas con el objeto de mejorarlo.
En medio de la escasez de recursos ha sido atendida la marina con el esmero que se ve en la actividad de nuestros arseeales y en el envio de eapedifirmes i diferentes puntos.
, ..Ilubiérause hecho en el ejército modificaciones . ventajosas en alivio de los
puebles, y algunas ya estaban presentadas á las Córtes; pero una insurrecmon inesperada vino á paralizar esas prudentes economías, y fue preciso atender con toda la fuerza pública•li reprimir tan grave mal. El ejército ha. sido
en esta epoca como en todas un modelo de subordinacion y disciplina, 4 par
que de lealtad y de valor. Gracias -i sus virtudes y á la coopertcion igualmente noble y decidida de la Milicia nacional , la Conrnocion que tan fatal buJìiea sido si se la dejara respirar, fue sofocada en su origen y la tranquilidad
completamente restablecida.
A le sombra de ella, y por efecto de las reformas practicadas, toman cada cha mayor incremento los,intereses materiales del pais ; nuestras comuni-
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raciones se aumentan ; la agricultura y la industria dan mas grande movimiento á nuestro Comercio, y la instruccion pública recibe mejoras conside/ rabies.
A. perfeccionar la administracion , á completar el desarrollo de todos los
ramos de la riqueza, y å elevar la institucion de la Milicia , la enseñanza y la
beneficencia 11 la altura que corresponde al nombre español , contribuirán las
leyes que en armonía con la Constitucion someterá á vuestro examen el gobierno: y tengo entré tanto la satisfaccion de anunciaros que en el momento
actual la paz, la ley y el Orden reinan en todo el ámbito de la Monarquía.'
Momento bien feliz en que las COrtes y el gobierno hallan la ocasion gloriosa (que su patriotismo no desaprovechara) de cumplir con lo que la nacion
desea, y con lo que debernos á la augusta y Uven princesa que tenemos delante sentada en el trono de sus mayores. Leyes que aseguren el Estado sobre
su base, leyes que abran las fuentes de la prosperidad pública., esto es ,• señores Senadores y Diputados, lo que el pais anhela, esto es lo digno y lo
conveniente á la patria , á la Reina Doña Isabel II. Que cuando S. M. en el •
plazo afortunado que se acerca tome las riendas del gobierno de sus pueblos,
no encuentre estorbo alguno para el bien que les prepara su generoso
y que en las bendiciones y aplausos con que se vea aclamada, recoja el fruto mas
precioso de nuestros desvelos y sacrificios.
(Sup. al Imp.)
Sabemos que el señor Pablo Emilio Daelle, distinguido profesor de oboe y
corno inglés, antes de partir de la presente ciudad dará un concierto instru-.
mental y vocal en el teatro del Liceo, en el cual tomarán parte las señoras
Brambilla, Garibordi y Alabau, (alumna del Liceo) y los señores Verger, Ma-•
rini, Novelli, Alba y •otros. El señor Daelle ejecutara una Fantasía nueva de
corno inglés, compuesta por el señor maestro Obiols. Las piezas que formaran el concierto serán 'Cle lo mas selecto. Parece qu.e este se efectuará el martes O miércoles de la próxima semana.
El Stabat Mater de Rossini, lleva en pos de sí la atencion de los tribunales, pues en esta ciudad a imitaeion de Paris se ha sucitado cuestion acerea la propiedad del mismo, promovida ante el M. 1. Sr. gefe superior político de esta provincia por el apoderado de un tal Boix de Madrid que se' afirma
ser el propietario de dicha obra.,
Hoy se han reunido en el salon de Ciento de las Casas Consistoriales- un
considerable número de propietarios y . comerciantes que pagaron la llamada
erogacion de los doce millones, al efecto de acordar medios para lograr el reintegro de las cantidades que pagaron. Se ha aprobado una proposicion para que
se nombrase una comision. que poniéndose de acuerdo con el Excmo. ayuntamiento é ilustre junta de comercio, eleve al gobierno y 1,1 las COrtes una
.razonada esposicion á dicho objeto, y se ha nombrado para formarla á D. N.
Foxa, D. N. Margarit, D. Tomas Coma, D. Miguel Atinada y D. N. Negre,
y que á su tiempo se señalará dia para discutirla.
(Corona.)
Bibliografia.

Hemos visto las siete en t regas del nuevo Diccionario quintilingiie que se:
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publica en la librería de Brusi ; y en obsequio de la verdad hemos de confesar que esta 2. a parte es muy superior a la primera, tanto en el acierto de
su redaccion como en su importancia. Basada la a. a sobre el idioma catalan,
necesariamente ha de resentirse de lo incompleto de los materiales acopiados
por los que han trabajado sobre esta lengua, y del desuso de tantas voces y
locuciones, hoy casi ininteligibles y desconocidas á cuantos no se dedican á
las letras. Esta n. a escogiendo por base el idioma castellano, puede .aprovecharse de los grandes trabajos de la academia española, y tomar de los autores que han escrito sobre ese idioma lo que la retlexion, la erudicion y la esperiencia aconsejan. Asi en la sola parte castellana suplirá con ventaja al Diccionario de la Academia, ya que á Li gran copia de acepciones, modismos y
refrakes acompaña algura mayor abundancia de voces. Con la parte catalana los señores Martí, Bordas y Cortada, autores del Diccionario prestan un servicio muy señalado á su pais ya que contribuirán poderosamente á que
acabe de generalizarse en el Principado la inteligencia del castellano, y con
ella su uso ; y aqui es muy de alabar el cuidado que ponen en reunir modismos y refranes españoles, y en buscar sus equivalentes en catalan, porque
esta es la mayor dificultad que nos ofrece el estudio del castellano. La parte
latina equivaldrá á Valbuena ; y la frar.cesa supera al Diccionario español-francés de Taboada, asi en el mayor número de voces como en la equivalencia de las locuciones y proverbios de que carece el de Nuñez. Hasta ahora
no habia visto la luz pública ea España un Diccionario español-italiano : la
parte italiena del que nos ocupa llena debidamente esta falta, y aun cuando
no estuviese desempeñada con tanto acierto ó no fuese tan completa como
realmente es, el solo mérito de ser el primer vocabulario de esta clase bastaria para conciliarle todo gnero de alabanza. De esta manera los autores de
esta segunda parte del Diccionario quintilingrie ofrecen al público en un
mismo cuerpo de obra cinco vocabularios esmerados y completos de los cuales el español equivale al costoso de la Academia, y el italiano es el único de
que podemos servirnos para traducir nuestro idioma á la dulce lengua del
Tasso y del Ariosto. Si estas escelentes circunstancias, que tanto recomiendan á esa obra viniesen acompañadas de mas rapidez en la publicacion de las
entregas, no vaciláramos en asegurar que obtendría el buen suceso á que su
mérito la hace acreedora. Pero ya que, segun parece, sus autores ó editores
no quieren abandonar la mala senda de los retardos que han seguido las mas
de las obras publicadas por entregas ; por mucho que sea el mérito del Diccionario no impedirá el fastidio y aburrimiento de los suscritores : lo cual,
(Corona.)
si acontece, nosotros deplorarémos, los primeros.
ANUNCIOS • JUDICIALES.
D. José Cuenca, juez segundo de primera instancia de la ciudad de Barce-

lona y su partido.
Por. este primer pregon y edicto cito, llamo y emplazo á José Estela, extambor mayor del 'que fue catorce batallon de la milicia nacional de dicha ciudad, y repartidor de entradas y lunetas del Liceo, 6 teatro conocido por de
Montesion de la misma , de edad de cuarenta y seis años , de estatura muy alta , pelo canoso, ojos nielados , nariz gorda y chata , barba cerrada, color moreno y _hoyos() de viruelas, y á José Cesas, (a) Ros, arriero, de edad treinta y
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un años estatura alta, pelo rubio, ojos azules, nariz bien hecha, barba cerrada, cara oval, color blanco , y presencia gallarda, ambos de esta vecindad,
para que dentro el término de nueve dias se presenten de rejas adentro á las ,
cárceles nacionales de esta ciudad, 4 fin de defenderse de lo que contra ellos
resulta en la causa criminal que me hallo instruyendo sobre los escesos cometidos en el colegio electoral de Santa Ana de esta ciudad en 5 de marzo Ultimo, con prevencion de que pasado dicho término , sin haberlo verificado, se
proseguirá la causa en su rebeldía, parándoles el perjuicio que hubiere lugar.
Dado en Barcelona 6 cinco de abril de mil ochocientos cuarenta y tres.=Jasé
Cuenca.=Por su mandado.=Manuel Rifan, escribano.

D. Jacobo Oreyro , caballero de cruz y placa de la real y militar (31--

den de San Llermenegildo , condecorado con varias cruces por acciones de guerra, brigadier de la armada nacional y comandante de

marina interino de la provincia y tercio naval de Barcelona.
Por el presente cito, .11amo y emplazo por primer pregon y edicto 6 Ramota Balart (a) Corriolas , marinero de esta matricula , contra quien estoy
procediendo criminalmente por culpado en unas riñas que tuvieron lugar en
la noche del 14 de agosto del año pra:nzimo pasado y sobre uso de arma prohibida, para que dentro el término dé . nueve dias primeros siguientes de hoy
en adelante coutaderos, se presente ante mi 6 en las cárceles nacionales de
esta ciudad , de las que fue soltado por Orden de la titulada Junta Gobernativa
de esta capital en noviembre último, de rejas adentro, 4 fin de continuar la
defensa de la culpa que contra él resulta, que si lo hiciere ser 4 oido y se le
guardará justicia, y en su rebeldía se proseguirá en la causa como si estuviere presente , sin mas citarle ni llamarle , y los autos y denlas diligencias que
en la misma se hicieren se harán y notificarán en los estrados del tribunal y
le pararán el wisino perjuicio que si en su persona se verificaren. Y para
que llegue á su noticia, mando espedir el presente con acuerdo del litre.
Sr. D. Ramon Adzerias, fiscal y auditor honorario de departamento y asesor por S. M. de esta provincia. Dado en Barcelona á 30 de marzo de 1843=Jacobo Oreyro.=Ramon Adzerías.=Por mandado de Ferrer,
escribano.
Ea virtud de providencia del dia da hoy dada por el señor D. José Cuenca juez de 'primera instancia segundo de esta ciudad y su partido : se llama 4.
María Smits, de edad de 25 años, natural de Oporto, vecina de esta ciudad, para que dentro del término de seis dias comparezca en el despacho- del infrascrito escribano calle de la Bocaría núm. 34 cuarto segundo, á fin de notificársele la sentencia proferida por S. E. la Audiencia territorial e n . una causa
formada contra la, propia Salas. Barcelona 4 de abril de 1843.=Cayetano
Men6s, escribano.
En virtud de providencia dada por el Sr. D. Rafael. Degollada, jaez tercero de primera instancia de esta ciudad y su partido, en los autos que D. Francisco Trasserra 'sigue con los tutores y curadores de los hijos .menores de Jaime Castells, se subasta por el término de treinta dias una pieza de tierra de
media mojada en la que se halla construida una casa situada en el territorio
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de esta ciudad cerca la Beguda den Montnany ; otra pieza d'e tierra de cabida
una mojada poco mas ó menos con un corte de pedrera existente en la misma
situada en el territorio de dicha ciudad cerca la montaña de 1VIonjuich y en
el lugar llamado Collforcat ;' otra pieza de tierra parte campa y parte viña de
cabida una mojada y media situada en la montaña de Monjuich y parage nombrado lo Bosquet de la Farrera, y cifra pieza de tierra parte campa y parte
montañosa situada en la montaña de Monjnich , todo de propiedad de dichos
menores, bajo los pactos y condiciones de las tabas que obran en poder del
-subastador José Puig y del infra3crito escribano. Barcelona h o de abril de
1843.=Joaqu in Martí.
ANUNCIOS OFICIALES.
Comision local de instruccion primaria.

Siendo el lo de abril próximo uno de los prefijados por el reglamento provisional de las escuelas de instruccion elemental para la adtnision de niños en
las mismas, esta conaision encargada por el Excmo. Ayunta in iento constitucional de las escuelas públicas de esta capital, cumpliendo con "su deber hace
saber al público que , resultando vacantes en las dichas, se admitirán niños y
niñas en las que se espresarán 6 continuadora con el número de los alumnos
que pueden admitirse en cada una de ellas.
En las de niños.
36
San Francisco de Paula
_Santa Teresa
40
. ••
...
Trinidad, calle de la. Lleona
70
.. .
Mínimas, calle del Cármeu .
30
En la que fue iglesia de Carmelitas
26
Barceloneta

.......... .
...

So
En las de niñas
27
En la del convento de Carmelitas
En la de Agonizantes
40
32
En la de Barceloneta
En la de Gracia
• • • 45
A tenor del mencionado reglamento la admision de niños y niñas tendrá
lugar en los ocho primeros dias del espresado mes de abril, despues de los cuales no se atenderan reclamaciones. Los padres ó tutores no deben practicar
.otra diligencia que presentarse en las escuelas , dar los nombres y denías circunstancias que les pedirá el profesor , el cual en otro dia avisara a los intevesados para que presenten los alumnos en las ' que los hubiesen inscrito.
Segun tiene ya prevenido el Excmo. Ayuntamient o , la escuela de la Palma de San Justo quedará trasladada en 1.° de abril en la que fue convento de Agonizahtes , y las dos del barrio de Gra.cia en la casa de D. José Nogues,sita en la palle Mayor del mismo. Barcelona 3o de marzo de 1843.=E1 concejal vice-presidente= José Solanes.
Gracia..... .........

SUBASTA .

A dministración de bienes nacionales de la provincia de Barcelona.
Consiguiente á los anuncios publicados con la debida anticipacion en el
I3oletin oficial y periódicos de esta capital , se ha verificado en el dia de hoy
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á la hora se ñ alada, la subasta de la heredad nombrada Gorrians ; sita parte en
el tütnino del pueblo de San Felio Saserra , y parte en el de Oristá , que
perteneció al cabildo catedral de Manresa ; y la de una casa situada en la calle
de Munt del pueblo de S. Andres de Llevaneras , procedente del cabildo catedral de esta ciudad , cuyos remates tuvieron el resultado siguiente.

Tipo para el re- Cantidad en que
mate.
fue rematada.
87.429 rs.
130.100 rs.
La heredad
26.660 rs.
33.300 rs.
La casa en Llevaneras... . . , . . ,
Lo que se hace saber al público para su conocimiento. Barcelona 30 de
marzo de 843.=P. A.= Antonio Coy.
Sociedad médica de emulacion de Earcelona.

En la Rambla de Santa Mónica núm. 115, piso tercero, se acaba de abrir
un gabinete de lectura de periódicos médicos nacionales y estrangeros. La
entrada es de 12 á 2 de la tarde todos los dias no feriados , franca para los
miembros de dicha corporacion inclusos los honorarios, y para los sus,-;ritores al repertorio médico.
La misma sociedad celebrará sesion literaria el domingo 9 de los corrientes á las u de :a mañana, para pasar á la lectura de la memoria sobre el veneno de la salamandra del socio corresponsal por Manresa D. Francisco Barberí;
censurada por el titular D. Francisco de Paula Isern , y 11 la de un grande
aneurisma de la aorta por el socio corresponsal por el mismo punto D. Josa.
Pejoán ; censurada por D. Joaquin Sairols socio titular. Barcelona 6 ae abril
de 1843.=EI secretario, Fernando Martinez.
FUNCIONES DE IGLESIA.
Hoy en la parroquia] de.S. Miguel Arcangel, á las 10 de la mañana secantara al órgano un solemne oficio, patente S. D. M., en el que predicará el
reverendo D. José Sayol presbítero, todo á espensas de un devoto.
Hoy en la iglesia parroquial de S. José a espensas de los señores obreros y
de algunos parroquianos de la misma á las once se cantará una misa solemne
en obsequio de la Madre de Dios afligida. Por la tarde la música del Pino cantará la corona dolorosa que empezará á las cinco en punto, luego habrá serilion que predicara el M. R. cura ecónomo de la misma iglesia, y se dará fin,
con el Stabat Mater.
PARTE ECONOMICA.
LITERATURA.

Nuevo mes de Maria, 6 sea el mes de mayo consagrado á la gloria de la
madre de Dios : obrita que contiene una coleccion de meditaciones, oraciones,.
y edificantes ejemplos en honor de la Virgen Santísima para cada dia del mes.
Traducida por un sacerdote de la diócesis de Barcelona, y aumentada con un
breve rntodo para honrar á María en sus principales festividades. i tomo • en
16. 0 Con una lámina fina á 6 rs. vil. rústica. Finezis de María con los pobres
pecadores, ó sea la salve regina , comentada 'en 30 devotas meditaciones; traducida del italiano por el P. Joaquin de Berga. Va añadido un nuevo mes de
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María y un ejercicio para obsequiarla en los sábados. Véndese en la librería
de José Tauló, calle de la Tapinería á 6 rs. vn . rústica.
Los solitario‚ 6 la felicidad se encuentra bajo las doctrinas del catolicismo ; memorias sobre los principales sucesos que tuvieron lugar en la última
guerra civil española, por D. J. O. F. M. y F. Véndese en la librería de José
Tauló ‚calle de la Tapinería, á 16 rs. vil. rústica...
AVISOS.

Con permiso de la autoridad, se tendrá una reunion de los acreedores de
la Sra. viuda de D. Remigio Cruz, el viernes 7 de abril á las cuatro de la
tarde sita en la calle de Gignás , núm. 29 , cuarto principal, esquina 4 la
plazuela de los Leones. Lo que se avisa á estos para su puntualidad.
CASAS DE IWASYEDES.

En la calle de Escudellers esquina 4 la dels Obradors, tienda de guantes,
darán razon de' una señora que desea alquilar un cnarto y alcoba uno 6 dos
señores, suministrándoles 1a comida 6 sin ella á precio equitativo.
En la tienda del carpintero José Vidal, . núm. 24, en los arcos de los
Encantes, darán ruon de una señora que desea encontrar dos 6 tres señores á
pupilage.
Un matrimonio sin familia cederá parte de su habitacion á dos 6 tres señores, dándoles comida y cama á precio razonable : dará razon la Sra. Rita,
revendedora de la calle del Bou de la plaza Nueva.
In un entresuelo habita una señora sola que tiene '. un cuarto muy bien
moblado para un señor solo con asistencia 6 sin ella 4 ,preció convencional: el
chocolatero de la calle de Monserrate , núm. i6, dará razon.
En parage céntrico de esta ciudad hay una señora que desea encontrar
dos- ó tres señores en clase de huéspedes : darán razon en la calle de la Bocaría, tienda de modas, núm. 5, esquina .n la del Remedio.
El cerrajero de la calle den Guardia, m'un i i , dará razon de un matrimonio que buscan cuatro ó cinco señores para suministrarles toda asistencia á
precio módico.
En la calle del Marques de Barber4 ( vulgo Fontseca ) núm. 24, piso primero frente la fábrica del señor Planas , hay un matrimonio que desearia tener cuatro 6 cinco sugetos 4 la costa 6 segun convenga , á precios módicos ;
ademas tienen una habitacion para un señor solo dándole los muebles que se
necesitan y segun los tratos á que se convengan.
. Frente los arcos de Junqueras, núm. 2, primer piso, adinitiran á comer
y , dormir dos ó tres señores 4 precios convencionales.
PA R TE COMER CIA L.
ABERTURAS DE REGISTRO.

El paquete de vapor español el Nallorquin , capitan D. Gabriel He 8 del corriente d las
tres de la tarde con la correspondencia pliblica. Se despacha en la Rambla al
lado del Gorreo, mini. 110, cuarto entresuelo.
Para la FI abana dará la vela el 12 del corriente la polacra Union,
forrada en cobre, su capitan D. Gabriel Pages : admite pasa geros en su
espaciosa cámara.
Para Puerto-Rico dará la vela el 12 del corriente 4 bergantin-godinas, saldrá de este puerto para el de Palma el sábado
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?eta Delfin,' forrado en cobre y 'de.prinzeret marcha , su capital! D. Jaime Pa ges: admite carga á flete y pasa geros.
Se despachan C1L la calle de Basca, mi in. 33, cuarto principal.
A últimos del presente nzes saldrá de este puerto para los de Montevideo y Buenos-A ires el acreditado y velero bergantia español nombrado
Juanito, fo- rrado y claveteado en cobre, su capitan D. A ntonio A lsina,
quien admite carga ei flete en palmeo y pasageros , para los que tiene una
espaciosa y. muy cómoda cámara. Se despacha en el primer piso de la casa
del Conde de Santa Coloma, plaza de S. Francisco.
Para Falparaisó, Lima y puertos intermedios saldrá ä últimos del preixinzo mayo ä mas tardar , el bergantin español Habanero, su capitan Don
Pablo Sensat: admite alguna carga ijlete y pasa o.eros ä los que ofrece
buen trato y las comodidades de su cámara. Lo • despacha D. J. M. Serra,
calle de Mozzcada , muimn.
El lunes lo de los corrientes saldrei para Palma de illallorea la polacra,,oleta Dolores, su capitan D. A ntonio Calafell , ,para cuyo punto admite carga flete y pasa geros. Se despacha en los porticos de X ifre; , número 6.
BUQUES 11 EA CARGA.

Laud S. Antonio, patron Sebastian Chairr, para Valencia
Polacra goleta Jóven Nicolas patron Antonio Linares, para Villajoyosa.
Laud S. Pedro, patron José lUbcrt, para

Id. S. Antonio,. patron Antonio Lluch,
para Adra.
Polacra goleta, Dolores, patron Antonio
Calafell, para Palma.
MístiLo Estrella, patron Juan Casals, para
Santander.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.

De javea en 4 dias el laud Santa Ana, de
Mercantes espaiiolas.
De Sevilla, Mélaga , Alicante y Tarrago- 18 toneladas, patroa Bartolome' Moraté, con
. na en 30 dias el laud Cavilan, de. 4o tune- 19coe de algarrobas.
ladas, patron Antonio Bot des, con 45o fa De &arriana en 2 dias el laud Almas, de
nee,as de babas, 50 sacos de barina • , 483 21 toneladas, patron Viceide Tichel, con
-cajas y 20 barriles de tabaco.
200Q de higos para esta y 600e de algarDe Palma en 18 horas el vapor Mallor- robas, Sao de cilfiarho y 3 balas de hilo paquin, de 400 toneladas, capitan D. Gabriel ra Blanes.
Medinas, con 43 pacas de algodon, 54 cecAdemas 12 buques de la costa de este
n dos, 5o cuarteras de almendra, 5o quinta- Principado con sardina, madera y otros
les de carnaza, ota os efectos, la correspon- efectos.
delicia y 20 pasageros.

Despachadas.

Pailebot Union, capitan D. Pedro CarLaud Mahones, patron Rafael Cobas, para
dona, para Mahon con aceite, obra de bar- Alcudia en lastre.
ro y otros. efectos.
Id. S. Antonio, patron Josd Agustin Sejabeque Ciudadano, pation José Nieto, bastian, para Vinaroz en lastre.
para lviza Con azticar, acero y lastre.
Ademas 18 buques para la costa de este
Id. San Juan, . patron Vicente Riusech, Principado con efectos y lastre.
para Iviza con vidriado de barro y lastre.
VIG¿k. DE dDIZ.

Buques entrados en aquel puerto desde el 20 hasta el 26 de marzo.
Dia _.)0=Bergantin-goleta colombiano de 150 toneladas Veloz , su capitan
D. Gabriel Francisco Martin, de Sabanillas en 33 dias con algodon y palo
brasil á D. Miguel de Francisco Martin. Pe arribada el bergantin americano
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de 190 toneladas Buenos-Aires, su capitan Luscomb , que salió con sal para
Rio-Grande el dia 15 del actual. Ademas tres españoles. Y ha salido un español.
Dia 21 .=Entraron un americano, un ingles y un español.
Dia 22.=Quec1ie español de 123 toneladas el Tomas, su capitan D. José
de Huertas, de Santiag jde Cuba y la Habana en 37 dias con tabaco y otros.
efectos á D. Pablo del Valle y Llera. Ademas otro español.
Dia 23.=Bergantin español de 174 tonelalas Almirante, su capitan don
Jose Par¿ , de Barcelona en 12 dias con vino y otros efectos á D. Angel María de Castrisiones.
Dia 24.=Entraron un ingles y dos españoles:
• Dia 5.=Fragata española de 260 toneladas Restauracion, su capitän don
Juan Puig ,• de Montevid'o en 54 dias con cueros á D. Fernando España. Y
ha salido el vapor napolitano de guerra Rondine, su comandante el alferez de
navío D. Salvador Castellano, para levante, Este buque lleva en su conserva
al vapor de guerra de su nacion Antelope.
Dia 26.-z-_-Entraron un frances y un español.
NOTICIAN NACIONALES.
MINISTERIO DE HACIENDA.

He dado cuenta al Regente del reino de una esposicion de D. Juan María
Fernandez Septien , en la que á nombre de varios títulos de Castilla residen. tei en la provincia de Córdoba solicita se les admita en pago de los atrasos que
tienen por lanzas y medias anatas hasta fin de 1840 libranzas 6 cartas de
pago de suministros , segun se practica y está prevenido para los atrasos de
las contribuciones ordinarias y estraordinarias ; y enterado S. A. de cuanto
sobre; el asunto han manifestado esa direccion y la contaduría general del
reino, ee ha servido declarar que estando consideradas las lanzas y medias
.anatas como una contribucion de cuota fija, y previniendo por otra parte el
artículo 2.(-) del Rea l. decreto de .19 de julio de 1842 que los documentos de
anticipaciones y suministros se admitan en pago de las contribuciones ordinanas devengadas hasta fin del año 1840, desde luego puede admitirse Fi los
títulos de Castilla el pago .de sus atrasos de lanzas y medias anatas hasta dicha
época en la misma clase de documentos, si les conviniere entregarlos en equivalencia á metálico , como comprendidos en el espíritu del Real decreto de
19 de julio de 1842 ya citado. De orden de S. A. lo digo á. V. S. para los efectos correspondientes. Dios guarde Fi V. S, muchos anc,s. Madrid 22 de marzo
de 1843.=Calatrava.=Sr. Inspector general de Rentas unidas.
NinicreS 11SreliMeGERAS,
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del 29 de marzo. Consolidados,

7/8. Deuda activa

de Part3 fiei 3i 4!.c marzo. Cinco por 10<', 121 f.5 c. : 3 por 100,
82 f. 60 c. Deuda activa española, 30 3/8. Id.pasiva,
E. R. — P. SOLER.
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