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BARCELONA.
lw diarios de wye,.

El Constitucional. En su concepto mas adeptos hace desertar de una comunion politica el desengaño que la persecucion mas sangrienta la cual solo
suele servir para engrosar el partido..Asi dice que ha sucedido con el partido del progreso, pues viéndose los que tomaron parte en el glorioso pronunciamiento de setiembre engañados por viles mandarines, los mas apríticos se
retiraron á la fraccion retrógrada y los mas ardorosos pasaron avanzando al
jóven partido republicano, y.quedaron solos y aislados los progresistas por principios y por reflexion. Yconcluye que el progreso, el cual hace la guerra á
SU mas crudo enemigo, efgobierno, reclama que Unos y otros se restituyan
otra vez la comunion que tan sin razon abandonaron, cuya retractacion, di. ce, interesa mayormente al novel partido republicano, si quiere gozar de tran
quilidad y establecer por la via legal un gobierno demócrati.
. En otro articulo, refiriéndoselas próxiMas eleceiones para ayuntamiento, dice, que si bien los serviles vencidos ya en el campo electoral, no
PECT A. CULOS
LICEO.
El drama sacro en 5 actos, titnladO: Li pasiou y muerte rfr
Irada 4 rs.
Y 4 las siete la misma t'inicien de la tarde.

Nro. Sr

,Ittbucri>to ro• A las dos y media
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debieran acercarse d ellas, sin embargo, apurarin los medios para tritinfar,, y
ast, recordando d los progresistas la historia del gire llama execrable reinado de
los serviles y su actual orgullo, exorta á aquellos que no se muestren apdtiros en nombrar patriotas esclarecidos y í toda prueba, despreciando los pül'idos planes de sus adversarios.
Por último, en otro articulo qüe titula : Maldades de los moderados
Otra de tantas; atribuye al club conspirador servil la noticia circulada de que
en el prdxinio domingo se publica la Constitueion del año 12. Dice que d los
republicanos no les conviene la prorogacion de la regencia ;. menos tal vez
los progresistas : el eje'rcito -no se vende, quien queda al pais? L os moderados de la bullanga. Repite pues el grito de alerta d progresistas y republicanos, ruega al señor gefe polítieo que averigue la procedencia de estas voces
para no achacarla d los liberales, y ruega tambien al general Cortinez que no
se mantenga , como los otros generales, .incomunicados con el pueblo, cerciordndose de las cosas por si mismo , sin fiarse de allegados.
El Imparcial. Comentando el discurso de abertura de Córtes , dice • que
nunca hubiera creido hallarle tan insignificante y falso: observa que nada habla del bombardeo, ni de los fusilamientos ," ni de los robos de millones : que
miente en que no haya habido alteracion en las relaciones estrangeras , callando las contestaciones habidas con el vecino reino y degradantes rectificaciones, y el verse hollado el decoro nacional. Búrlase de lo del estado floreciente , mejora de códigos , reformas importantes , y proyectos de ley para
realzar el crédito , atendidos los atentados y despilfarros cometidos por el gobierno; de • que haya sido atendida la marina , con el esmero que se ve en la
actividad de nuestros arsenales, y en el envio de espediciones d diferentes
puntos, recordando los actos antieconómicos del gobierno, y sobre todo, de
que reinen en todo el limaba° de la monarquía .1a paz, la ley y el orden.
Habla despues de las modificaciones que dice el gobierno hubiera hecho en el
ejército , pero dice que solo oprimiendo con la fuerza material puede mantenerse en el poder. Hace despues una rdpidd reseña de la conducta que hemos
visto observar al gobierno , y su contradiccion entre sus obras y sus palabras,
de lo cual infiere la sinceridad con que se desea que en el plazo afortunado que
se acerca se entreguen las riendas del gobierno d S. i1. Insiste en la inconsecuencia del Ministerio entre sus lamentos de penuria,y los sueldos que 'prodiga , y concluye- diciendo irónicamente que el discurso es una prueba de que
nunca mienten los hombres que hoy nos tiranizan , y una dernostracion matemdtica de que se desvelan por nuestro bienestar, por ;a paz por la ley y
•
por ei drden,
La Corona. Insiste en la injusta imposicion de los doce millones d Barcelona : dice que el gobierno, d pesar de todo su aparato de poder, se vid
imposibilitado de arrancar aquella suma , haciendo despues la gracia de condonar lo que no habia tenido fuerza para arrebatar con las bayonetas de ti
batallones : fi ne si el gobierno se hubiese limitado desde un principio d exigir
cuatro miltoues, d pesar de la injusticia del impuesto hubiera evitado un conflido capaz de envolver la España en una guerra civil mas espantosa que la
pasada : mas el gobierno cediendo sin disponer el reintegro , acabó de desmoralizar el pais é imposibi:itd el mando de los 'que han de- sucederle, pues el
mas exacto-en pagar ha salido mas perjudicado que el que no pagó. 'Y concluye
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que mientras se resuelve . ei reintegro por el gobierno , debieran nuestras autoridades igualar la suerte de los que no pagaron con los que obedecieron, y
que libraron tal vez la España de un desastre, sin perjuicio empero de reclamar ante los tribunales la mdemnizacion del atentado.
En otro articulo exorta á los hombrea pacíficos y honrados que no tomen
parte en la votacion que para el Ayuntamiento se ha de hacer er; las dos parroquias de S. José y Sta. Ana , porque sus sacrificios serian esteriles , y no
remediarian nuestros males, supuesto que está ya pronunciada la inalterable
resolucion de los que tienen á la mano el sosiego y calamidades de esta ciudad desgraciada. El Papagayo. Hablando asimismo del discurso de apertura de Ciírtes,
califica sus palabras de hipócritas, de pobre y mezquino el lenguage , y desaliñado el estilo diciendo que basta para convencerse que el gobierno e s . tan
falto de fuerza como de talento : dice que es una afrenta para España el papel que en este discurso han hecho representar á Espartero sus villanos ministros. Dice que en el el Regente no satisface 4 nadie, solo dice cuatro vulgaridades de un gobierno que no pudiendo ,ponderar el bien que ha hecho,
trata de amenguar los males que ha causado ; que no habla de las exigencias
de Inglaterra, ni del tratado de algodones, ni de las relaciones internacionales,
ni del bombardeo de Barcelona , que escandalizó al inundo, ni de la erogacion de los doce millones, ni de lo demas que forma su proceso. Comenta
despues en tono de burla lo que dice el Regente acerca del celo y rectitud
de los tribunales, sobre las mejoras de las fuentes de la riqueza priblic,a , que
forman contraste con el mal estado de nuestras carreteras , y abatimiento de
la agricultura, industria , comercio y educacion pública. Y concluye haciendo
observar que el Regente no espresa terminantemente que dejará el mando al
cumplir M. años, sino tan solo al llegar el plazo afortunado que se
acerca , sobre lo cual dice que no faltará ocasion para ocuparse de ello.
Correspondencia de la corte.
El Sr. Lopez ha salido diputado por la Coruña ; mas si sale elegido por
Barcelona optará por esta provincia porque desea hallarse al puesto mas espinoso y quiere mostrar á los catalanes las profundas simpatías que les tiene. Po:demos asegurar esto con toda plenitud.
El Sr. Prim, pesar de la saña que contra él ha desplegado el gobierno,:
se ha presentado en el congreso y ha sido elegido secretario como mas ¡Oven-.
Esta mañana un ayudante del Sr. Chacon, capitan general de Madrid, ha ido
a su
, casa de Orden de este para noticiarle que debia presentarse en la.capitama general.
El Sr. Prim estaba en cama algo indispuesto y no ha podido cumplir. El
ayudante se ha ido ;• luego ha vuelto acompañado, y desvires de guardar la
Puerta ha preguntado otra vez por el diputado tarraconés. Este ya no estaba
en casa , habiendo salido con algunos ,amigos diputados con los cuales ha asistido ri la sesion ' regia. A pesar de estar abiertas las COrtes y estar el Sr. Prini
por la Constitucior • del Estado al abrigo de cualquiera de estas tropelías , nos
han dicho que le, estaban . buscando para prenderle. Nosotros le hemos visto
salir del senado, subir •á un coche con unos amigos y ii,estas horas parece que
nada le ha sucedido. Parece que son muchos los diputados que ván a levantar
(sonst.)
contra el Poder fuertísimos. cargos sobre este desafuero.
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- Esta tarde han marchado en el vapor Tajo con direccion á Valencia para
trasladarse á la corte, los Sres. Milans y Vilaregnt, habiéndoles acompañado
basta el int.elle una multitud de amigos : los Sres. Viñas , Agell y Torrens y
Mira Ida parece que han renunciado el cargo de diputado. Si asi fuese mucho
sentimos esta renuncia que puede muy bien obligarnos a proceder á nuevas
elecciones, y estrañamos que hayan esperado dichos señores que estuviesen estas terminadas para tomar la resolucion de que nos lamentamos.
Este mediodía el general Cortinez La visitado el bergantin Manzanares,
se le ha • recibido con todos los honores de ordenanza.

y

Hoy ha llegado á esta ciudad la viuda del malhadado general Borso di Carminati en el vapor La Pilla de Madrid, y ha ido á parar á la fluida de las
Cuatro Naciones. En el mismo buque han venido los Sres Bartholomin y Monpla no r.
Sabemos por conducto fidedigno que el señor D. Juan Gutierrez , ex-gefe
político de esta provincia , ha sido nombrado administrador general de correos
de la isla de Cuba.
. (Impar.)
Lista de los actores que 'componen la complina dramática del teatro >de
Santa Cruz de Barcelona en el año cOmico'que empezará en Pascua de resurreccion 16 de abril del presente año 1843 y fluirá . martes de carnaval de

0

1844.

, Autor.

D. Luis María: Calderon.

Director de escena.

Galanes.

D. Pedro Montaño.
D. .Miguel Ibañez.
D. Facundo Aita.
--D.. Ramon Medel.
D. José Casanovas.
D. juan.. Risso.
D. Jos c: María Freixas.
p. Jacinto Sarriera.

Caracter anciano.

D. Ildefonso Zafra.
13. Antonio Lopez.
D. Antonio Amiga.
•

Cardcter jocoso.

D. 'Antonio Valero..
D. Alejandro Basora.

Supernumerarios.

D. Eugenio Marqués.
D. Jaime Bigué.

D. Pedro Montaño.

Servidores de escena,.

D. José Peñarrocba.
1.)„Pablo .Daniel.

Actrices.

Doña Antera Baus.
Doña Josefa Palma.
Doña Emilia Dansan.
Doña Clotilde Gil..

Cáracter jocoso.

Doña Luisa Valero.
Doña Isabel Soriano.

Caracteristicas.
Doña Juana Galan.
Doña Rita Pinto.

Supernumerarias.

Doña Dolores Carrillo.
Doña Dolores Corretjer.
Doña Cerina Simoni.
Doña Josefa Varon.

Para papeles de su carácter.

Doña Pilar Valero.

Doña Antonia Valero.
Doña Emilia Lozano.
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A puntadores.

D. Luis María Calderon.
D. Juan Gali.
D. Emilio Segura.
D. Bernardino Figüel,cia.

Baile.
Director.

D. Francisco Font.
D. Pascual Mora.
D. 1Vlagin Casanovas.
Ramon Freixas.

Doña Cecilia Marqués.
Doña Josefa Rodriguez,
Doña Francisca C%sanovas.
Doña Antonia Gutierrez.

Primer violin.

D. AntotlidPasarell.
Diez parejas mas de boleros y figurantes.
Ocho_ parejas de niños y cuatro parejas de suplentes.
Compañía italiana para la próxima temporada que emp,ezar dia de Pascua de resurreccion 16 de-abril de este año 1843 y finira el t 5 de setiembre del mismo.

Directores de escena.
1). Mateo Alberti.
D. Pedro Novelli.

Primeros tenores.
O. Juan Bautista Verger.
O. José Gornez.

Segundos:

D. Fernando Martorell.
D. Fernando Rauret.

Otros segundos.

D. Vicente Pons.
D. José Llimona.

Primeros'bajos.
D. Ignacio 1VIarini.
O. Juan Giordani.
O. Mateo Alberti.
O. Pedro Novelli.

Segundos.
Ð. Feliciano Pons y Martí.

Otro segundo.
O. Francisco Pons.

Coro de hombres.— Bajos.

O. José Riba tallada.
D. Antonio Amigó.
O. Francisco Pons.
D. José Roger.
D. Pedro Reguer:
O. Joaquin. Nicolau.

Tenores.

D. Vicente Pons.
D. José Llimona.
D. Josa; Baró.
D. Domingo Sanchez,
D. Pablo Casas.
D. Francisco Pera..
D. Constantino Butzi.
D. Jaime Bigué.

Prima donna assoluta é primo masico

ässoluto.

Doña Emilia Goggi.

Prima donna.
Doña Josefina Brambilla.

Comprima,' ia è mu.sichetto.

Doña Verónica

A ltra prima.

Doña Marieta Zambelli,

Segunda.

Doña Juana Bautista Fossa.

Otras segundas.
Doña RoSii
Doña Teresa.Mata
• ColY )' de
Doña Rosa Vilella.

mugereJ.
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Doña Antonia Corretjer.
Doña Dolores Corretjer.
Doña Margarita Butzi..
Doña Teresa Valls.
Doña Josefa Varon.
Doña Luisa Valero.
Doña Teresa Matainala,
Doña Celina Simoni.
Doña Dolores Guzman.
Doña Josefa Corretjer.

Doña Dolores Carrillo.
Doña Ana Ferrer.
Doña Josefina Franco.
Maestro director de mu. sica.
D. Mateo Ferrer.
Director de orquesta.
D. Miguel Angel Rachelle.
Director de banda.
D. Rafdel Carreras.

A puntadores.
D. Inocencio Gandolfo.
D. Cárlos Fossa.
D. Juan Galy.
Pintor.
D. José Planella y Coromma.
Director de maquinaria.
D. Juan Galy.
Director de vestuario:
D. Jos d Casasampere.
Los abonos de palcos y lunetas para la primera temporada que empezaril
el ¿ha prOximo de Pascua de Besurreccion y finirá el 15 de setiembre del corriente año se efectuarán en el despacho de la casa Teatro; los de palcos el
dia to del actual de diez á una por la mañana y de cuatro á seis por la tarde,
y ui las mismas horas por la mañana y tarde para lunetas en los dias ti y
=Los que no acudan á renovar. sus abonos en los dias prefijados perderan el
derecho de inefere.ocia.=Los señores abonados disfrutarán de todas las funciones que se den de tarde 6 de noche en el Teatro , sujetos á todo evento.
Los que 110 quieran sujetarse á esta condicion podrán asimismo conservar sus
puestos pagándolos mensualmente por su total valor ; de este modo en el caso
de cerrarse el teatro ó suspenderse las funciones por Orden del Gobierno tendrán derecho recobrar lo que les corresponda por el ruirnero de representaciones que dejen de ejecutarse. A lo g militares que por disposicion del Gobierno tengan que ausentarse de está ciudad, se les devolvera el precio de su
abono bajo el correspondiente proiateo.
Duros.
Precios de abonos.
Palcos de primer piso y bajos con una entrada por obligacion.. 150
Idem de segundo con idem
. 120
Iden de tercero idem
90
Lunetas de anfiteatro y tertulia idem
9.9
Idem de patio idem
28
Abonos de entrada idem ..
.. 12
Precios diarios.
Reales.
13.-.1cos bajos y de primer piso
24
Idem de segundo
.•
20
Idein de tercero
Lunetas de patio , anfiteatro y tertulia
. • ..... ... • • •
.4..

-i363

Idem cazuela

El precio de entrada lo anunciarán los carteles.

3

Lista de la sociedad dramática que.ba de actuar en la próxima temporada
en el Liceo filarmónico-dramático de S. M. la Reina Doña Isabel II.
Primer actor director de escena.
D. Joaquin Alcaraz.
• A ctorey.
D. Joaquin Torres.
D. joaquin Alcaraz.
A ctrices.
D. José Menendez.
Doña Concepcion Samaniego.
D. José Belabal.
Doña Juana Samaniego..
1). Pedro Martinez.
Doña Manuela Torres.
1). Mariano Oliver.
Doña Angela Becerril.
Doña Dolores Alegre.
D. Cárlos Soriano. D. Antonio Gonzalez.
Doña Josefa Ramirez:
D. Manuel Zegri.
Doña Josefa Lausol.
D. Rainnindo Mas.
Doña Carolina Rengifo.
D. Antonio Dalmases.
Doña Maria Devilas.
D. José María Peix.
Doña Francisca Rosales.
D. Mariano Brieva.
Doña Teresa Martinez.
D. José Tort.
Doña Francisca Pitrel.
D. Manuel Torres.
Doña Amaba Martinez.
D. Mariano Martinez.
A puntadores.
D. Manuel Marra de la Cueva, menor,
D. Antonio Saa-vedra.
D. Eufrasio Martinez.
Nota. Los señores que unieran disfrutar del abono, se servirán comparecer en la adrninistracion dei Liceo de diez á doce de la mañana y en las horas de funcion por la noche de los dias to , 11 y 12 del actual , en donde
se verificarán á razon de 60 reales mensuales.
ANUNCIO JUDICIAL.
En virtud de lo dispuesto por D. Francisco Encina juez primero interino

(12 primera instancia de esta ciudad de Barcelona y su partido en méritos de la.
•causa criminal se está formando por la escribania del infrascrito á Ramon Herrero por ocupacion de unos pantalones de paño color de plomo, otros blancos
de algodon rayados para verano, un chaleco de seda negro mostreado con
res blancas, un par de medias de hilo con sus ligas de cinta de algodon , un
pañuelo de algodon cuadrilongo encarnado con cuadros, una camisa de algodon
blanca y un par de zapatos de cordoban todo usado y propio para muchacho y
un librito pequeñito para oir misa y otras devociones con cubiertas de marroquin y guarnicion dorada grabado sobre de ellas, cuya procedencia aparece
sospechosa : Se previene al dueño de dichos efectos o cualquier persona que
tenga noticia de la á. quien pertenecen se presente en el juzgarlo sito calle
Ancha, núm. 46, piso segundo á fin de recibirle declaracion. Barcelona 5 de
abril de 18 4 3. =Salvador Fochs y Broquetas, escribano.
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ANUNCIOS OFICIALES.
Invitado el Excmo. ayuntamiento por el señor intendente en junta de
autoridades para tratar de las contribuciones públicas ordinarias y de su necesario é indispensable apronto para atender á las necesidades del estado que
cuenta y debe contar con estos ingresos comunes, autorizados por la ley, no
puede menos de advertir á los contribuyentes, que existen cuantiosos atrasos
correspondientes á los impuestos ordivariOs sobre las fincas, cuya recaudacion,
al paso que aliviaria la situacion penible del ejc: rcito y otras obligaciones
imprescindibles, proporcionaria la ventaja de estinguir cuasi en su totalidad
los descubiertos con la Haciendaz.
El cuerpo municipal está bien penetrado de los sacrificios que han debido hacer algunos ciuda danos Con motivo de la llamada erogacion de los 12
Todos los medios estan puestos en accion para el logro de unreintegro,
ya sea de una manera ya de otra, siempre satisfactoria á los que han hecho
el desembolso. Mas los tributos comunes, los que estan legalmente autorizados
no pueden quedar atras, porque son deudas que afectan á la ciudad como.
obligaciones que pesan sobre fincas que han de satisfacerse íntegramente algun dia.

Por lo mismo, el cuerpo municipal en bien de sus representados, y en
fuerza de la necesidad , se halla en el deber de prevenir a los contribuyentes acudan dentro ocho dias d satisfacer los atrasos de los impuestos ordinarios que les han cabido sobre las fincas. Si esta invitacion fuese desatendida,
será preciso, con harto sentimiento, valerse de otros medios mas eficaces para hsrar el ingreso de cantidades, que hace tiempo deberui haber percibido
la Hacienda. Barcelona 8 de abril de 1843.=Por acuerdo del Excmo. ayuntamiento constitucional .Mariano Pons, secretad).
Existentes en la caja del comun 85,723 rs. 19 mrs. á consecuencia de la
cantidad de 1.779,030 rs. 9 rers. que hicieron efectiva algunos contribuyentes propietarios por razon del señalamiento de un 40 por ciento sobre el
valor en renta de sus fincas, y de la suma de 1.511,020 mrs. que fueron entregados á la pagaduría militar, asi como )82,286 rs..que importaron
los jornales suministrados para la obra de la - Ciudadela, el Excmo. ayunta.miento, cuyos mas vehementes votes y mas preferentes desvelos son los de
proporcionar á los que hicieron aquel sacrificio, exigido por la autoridad militar, el reintegro que reclama la justicia, la razon y los mas sanos principios de economía, previene á los interesados acudan el sábado y martes 15
y 18 del corriente, de las nueve de la mañana á las dos de la tarde, á la
;depositaría del Excmo. ayuntamiento en las Casas Consistoriales, con la papeleta de - pago, para recibir la cantidad que les corresponda á prorata ; debiendo pasar antes á la .contaduría en la que se les entregará un documento
„al pie del cual deberán continuar la firma para acreditar el recibo. Barcelona 8 de abril de 1843.=Por acuerdo del Excmo. ayuntamiento constitucional , Mariano Pons, secretario.
Insiguiendo la práctica establecida de muchísimos años

á

esta parte con
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motivo de las festividades de las pascuas de Besurreccion y de Pen1ecostes,
el Excmo. ayuntamiento constitucional previene al público, que podrn establece i se mesas de venta de carne de cordero en todos los puntos de esta
ciudad menos en los mercados del Bürne y Boqueria ; advirtiendo que los sugetos que deseen esPender carne de dicha clase de ganado, deberin -pr6sentar de sde las 12 a las 2 de la tarde de los dial 10 11 y . 12 de los corrientes 4 la secretaria del cuerpo municipal, nota firmada espresiva de su
domicilio y del puesto ó puestos de venta, la cual se permitir tan solo desde las 2 de la tarde del s4bado 15, hasta la propia hora del lunes 17, incur
riendo los contraventorts en el pago de las multas conminadas con edicto de
esta fecha. Barcelona 8 de abril de 1843.=Por acuerdo , del Excmo. Ayuntamiento constitucional, Mariano Pons, secretario.
LLAMAMIENTOS.

n

Gobierno militar de la plaza de. Barcelona.
D. Gregorio Antonio Herrera , capitán ilimitado; D. Felix Pahi , subte-.
niente ilimitado ; D.' Margarita Vidal, D. Maria Estéban del Rio, y D. Engracia Serralta , se presentarin en la secretaría de este gobierno de doce 4' dos
de la tatde a recoger documentos de su pertenencia. Barcelona 8 de abril de
1843.
Por un olvido involuntario dejó de matarse en los billetes de la rifa 4 favor de los pobres de la Casa de Caridad que debe sortearse el lunes próximo 10
del corriente, que se darian diez corderos en aproximaciones, esto es, uno en
cada uno de los números anteriores y posteriores 4 la t.", 2 .a l
4.a. y última suertes. Barcelona 8 de abril de 1843.—J. B. Zacarías Martinez, secretario.

FUNCIONES DE IGLESIA.
Hoy en la parroquia] de S. Miguel Arc4rigel continúan los sermones de
cuaresma : despues de rezado el santo rosario 4 las cinco y tres Cuartos, seguir el punto doctrinal, luego el sermon, y se dará fin con el Stabat eaü-,
tado por los .monacillos...
Devota y piadosa funciou que en sufragio de las almas ofrece la caridad
i os devotos 4 su Patrona Maria Santísima , bajo el título de la Soledad, en
la iglesia parroquial de S. ‚ Francisco de Paula. A las cuatro de esta tarde la
música de Santa María del Mar cantani el santísimo rosario con esplicacion de
misterios ; despues predicar i de las aflicciones de aquella compasiva Madre en
su Solead, el D. D. Antonio Sagués , Pbro. Bdo. de la parroquial de 5. Pedro de las Puellas : se cantará el Stabat , y concluir i la funcion con los lamentos de los dolores de aquella desamparada Señora.
La M. ilustre cofrada de nuestra Señora de los Dolores obsequiará hoy 4
su digna y adolorida Madre con los mas solemnes y religiosos cultos. Por la
tarde 4 las cuatro y media , espensas de un devoto, toda la música de Santa
Maria del Mar cantani la corona dolorosa , luego hani una phitica ponderando
los acerbos dolores que padeció la mas adolorida Madre, el Pbro. D. Francisco
Moliner, concluyéndose con el Stabat Mater.
A las cinco de esta tarde en la iglesia de la congregacion de nuestra Señora de la Esperanza , continuarin los Ps pi ri t u ales ejercicios con sermon que
'haril el Pbro. D. Cayetano Viñas, concluyéndose con el Stabat Mater.
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PARTE ECONOMICA.
LITERATUR.A.

Oficio de la Semana Santa, en castellano con lihninas primorosas, de
varios tamaños y encuadernaciones en pasta regular, pasta fina y de lujo en
tafilete de colores con embutidos y corte dorado : hallase , asi como un buen
surtido de devocionarios de todas clases por el mismo estilo, en la librería de
D. J. A. Sellas y Oliva , calle de la Platería, a 'precios módicos y con relacion
al tamaño, edicion y encuadernaeion.
VENTA.

Cualquiera que quisiere comprar una heredad consistente en tina casa y
siete ú ocho cuarteras de tierra de sembradura, en la que hay varios olivos y
algarrobos, sito todo en el tdrmino de Calrera ,/ puede pasar a conferirse en la
calle de Sto. Domingo, mim. 4, primer piso, en donde le enteraran del sugeto que quiere venderla, y demas circunstancias.
SIRVIENTE.

Se necesita un criado de veinte a treinta años de edad ,. sano, de buena
conducta y que tenga quien le abone ; ha de saber un poco de guisar y los demas quehaceres de su clase.: en la .oficina de este periódico dann razon de
quien lo uec.esita.
DIVERSION PUBLICA.

Circo de Madrid.
Hoy domingo 11 las siete de la noche se ejecutara irrevocablemente la última funeion. Primera parte. Sinfonía. Varios ejercicios d caballo por el Sr. AnAlisto. Intermedio por el niño Auriol. El director Paul montara ;; la alta escuela la yegua coqueta. Las botellas , equilibrios verificados por el Sr. Auriol.
La 'parodia de una corrida de toros. Varios ejercicios caballo por la Sra. Alar.
'El volteo chino , verificado por el Sr. Ddsir(S. El moño Ashionable , escena á
transformacion ejecutada á caballo por el Sr. Auno]. Segunda parte. Sinfonía.
El caballo Fenix saldn; libre y obedecer; a todo lo que le mande su amo. Et
clown-luircules,. escena cómica verificada por el . Sr. Aun ol. LOS dos .clowns,
intermedio ejecutado por el Sr. Auriol y el Sr. Msire. El valenciano y la maja , escena a transformacion ejeetttacta zi caballo por la •jóven Emilia Paul. Mr.
y madama Denis, escena cómica verificada sobre dos caballos por los Sres. Francisco, Augusto y Msir. Malek-Adel , escena ejecutada sobre dos cabalk.s en
pelo por el director Paul y la . Sra. G.irinen (andaluza). El Pousdr, • escena cómica Verificada å caballo. por el Sr. Auriol. La pasta nacional . , ejecutada con
• cinco caballitos por el niño Auriol. El gran trampolin , ejecutada por el señor •
Au riol.

El director Paul- emerja faltar a un muy sagradodeber si al despedirse cle
un público tan bondadoso na Je diese las mas espresivas gracias de la indiagencia que le ha tan generosamente dispensado durante su permanencia en esta
capital , y asegurarle , que el , asi como todos los individuos de sucompañía,
que se sienten orgullosos de los aplausos don que ha dignado coronar sus tareas, conservaran del público bArcelonds el mas grato recuerdo.
A gin; puede aspirar el artista sino á agradar al público que le honra 'con
su presencia ;. si asi tiene la dicha de conseguirlo, todos sus deseos estaran colmados.
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Cambios del dia 8 de abril de i843,
reales de cambios de esta plaza.
Undres 5 7 -1- nominal.
Paris 15y 80 d 85c. Ji 30 y 9 9 (1.1:
Marsella 15 y 8o ci 9 e. d id.
Madrid 4 p. c. ben.
Mdlaga e p. c. daño.
Murcia 1+. id.
Granada 1Jj
Sevilla id.

dados por el Colegio de eberedores
á iid.
Cádiz
Falencia id.
Tarragona id.
Vales no consolidados 8 p. c , valor
nominal. .
nudos del 5 p. c. 19 idenz idem
con el . cupon vencido.

ABERTURAS DE REWSTBO.

El paquete de 'vapor espafior primer Gaditano , su capitan D. Francisco Gonzalez Peiga, saldrd el 11 del . actual parak Marsella, admitiendo
cargo y pasageros. Se despacha en la calle de Escudellers, 'núm. 79.
.A la .m ayor brevedad posible saldrá de este puerto para el de Génova
el bergantin-goleta español Manuelito, capitan D. Rafael V ila: admite
cargo y Pasa gei os. Se despacha en la calle de Templarios, mim. i i.
Para la Habana dard la vela el. 12 del. corriente" la polacra Union,
forrada en cobre, su capitan D. Gabriel Pages : admite palmeo y pasageros en su espaciosa cámara.
Para Puerto-Rico dará la. vela el 12 del corriente el bergantin-goleta
Delfin, su capitan• D. Jaime' Pages , admitiendo palmeo y pasageros.
Ambos buques se despachan en la calle de Basea , numero 33 , cuarto
principal.
BUQUILS Á LA CARGA.

Land Virgen di Gimen , pa tron Cristdbal Bonasco, para Valencia.
Embarcaciones llegadas al puerto 01 aia de a) f a. •
De Andraix en 2 dias el místico Ca'rineo,
De guerra francesa.
De Alicante en 3 dias el Vapor Pepin, de 47 toneladas, patron Jaime Flexas, cola
rle 4 caimnes y 64 plazas, su comandante 45o quintales de earbon, 3oo de leus, 45o,
M. Leveque.
docenas de escobas, 40 cajones. de jabon 57,
Idercantes'esiniñolas.
2 cargas de filete.
De Alicante .y Ta rra gorra en 8 dia s la poli • De Valencia en 4 dias el laud Primero
era-goleta Amistad, de 47 toneladas, capitan de co toneladas, patron Tomas Andreu;
D. Josr.5 Verano, con. 171 cahices de trigo, 15 con 55 sacos de arroz para esta y 193 sacos
bultos de papel, 62 de espartería, 4 de alu- de arroz, 6 bultjs de lana, 3 0 arrobas de
das, 6 cajones de ° era, S barriles de manteca, pasa, 14 serones de azulejos y 4 cargas de
5 8 fardos de granada y 2 fardos de gdneros. loza para la Escala.
De 3.1abon CO 2 días el jabeque Rita de
be Alcudia er! 2 ' dias laud S. Josd, de
5,..0 t oneladas, patita, Agustin Clar, con 55 toneladas, capitan D. Juan Sans, con 7
cajas de calzado y lastre.
30 0 quintales de
te Akudia en 9. diasel latid -Sta. WirbaDe id. en id el jabeque S. Buenaventura , de 95 toneladas, parron Baltasar Coyas, ra, de 29 toneladas, pi tron Jorge Bosch,
con 5oo qüinta les de lena.
con 4po quintales de leña y , ii de enea
De id en id el lana S. Antonio, de r9
Ademas 8 buques de la costa de este
to neladas, patron Jaime Cavas, con 55o Principado con caí bon, vino y otros efectos.
quintales de feria y 12 de palma.
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Despachadas'.

•

Tpór 'eaPa/M1 Villa de Madrid , capitan para Palma ton vino, habas, algodon y
hfl. -Jalan Durad, para Marsella con efecto lastre. •
de transito.
fd. Buen Camino, patron Juan Pugol,
Bergantin Nialaga , cavilan D. Raimundo para Alcudia en lastre.
Faquineto , para la Habana con vino ý
Latid Misericordia, patron José . Gomez,
efectos.
para Cartagena con géneros del pais y lasPolacra Nioniquita, capitan D. Nareiso tre.
Pares, para Trinidad de Cuba Con vino,
Id. S. Antonio, patron Juan Maristany,
aguardiente, aceite y otros efectos.
para Málaga con géneros del pais.
Id. kçven Tórcuato, piaron Pedro La Id. Soltero, patron Bartolomé Gintach,
nuSa, para Villajoyosa con habichuelas y para lviza a on té, cap:aros y lastre.
lastre.
Id. Carmen, patron Jaime Valles, para
Polacra goleta Carmen, capitan D. José Alcudia en lastre.
Carratali, para Alicante con loza, géneros
Latid S. Antanio. patron José Ginesta,
del pais y lastre.
para Alcudia en lastre.
Bergantín- goleta J (S'yen Casimir°, rapi tan
Id. Pompeya, patron Vicente Sister, para
111- Bonosio Dotras, para Santander en las
Valencia con géneros del pais y sardina
t re.
a
salada.
Id. Cuatro Hermanos. patron Sebastian
Polacra Santiago, patron Nadal Martí,
pata .'elarsclla con regaliz y alcohol.
Caballar, para Vinaroz .con aztícar, cacao,
Jabeque Ja bat, patron Juan Blascos, para café y otros efectos.
Mahon ton harina, café, papel y otros
Ademas 13 buques para la costa de este
Principado con efectos y ;asna.
efectos.
Ideni Santiago, panoli Guillermo Coll,
Por omision hiveluntaria dejaron de enMendarse en la nota de precios 'de
-ayer los premios de los seguros, que deben estar arreglados del modo si.guiente
.

SEGUROS.

ESTRA N GEROS.
Marsella
Génova
Liorna
Sicilia .
a
Napoles
Bayona.
a
Burdeos.
a
Inglaterra
1 a it
Nueva-Orleans
1*
Charleston
11A ti
Brasil y Rio•Jaaciro
tail u
A
Montevideo
1441 3/8 Buenos-Aires .
7/8 Filipinas

p. c.
3/8 .i 5/8
3/8 A5/8
A

P. C.
3/8 A5/8
a '' 7/8
. i ;.1 778
1 a ti
1 ii ie
144 24
ieA al
1 ¡A 2*
2ii 2*
. .232 2*
14A ie
t 4
2
4 ,1 5

Y el precio de la seda entredoble que dice 194 pesetas libra

debe decir

ESPANA.
Valencia
Alicante
--Almería.
'Motril.
MAlaga
'Gibraltar
Cadiz
• 'SeVilla
Ferrol.
Santander
S. Sebastian y Bilbao
'Canarias
Puerto-Rico
.Pnertos de la isla de Cuba.

de i6re 17 pesetas libra._

E.
im p iREPT" ••

ANTONIO' Bit15.9.1•

It. ---

'SOLER.

